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PRESENTACIÓN 

 

El análisis situacional de salud (ASIS) es un documento analítico sintético que abarca los diferentes tipos de 
análisis permitiendo la caracterización, medición y explicación del perfil de salud – enfermedad  de la población, 
incluyendo los perjuicios y problemas de salud así como sus determinantes tanto de salud como de otros 
sectores; así mismo, permite la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su 
impacto en salud. 
 
El ASIS estudia la interacción entre las condiciones de vida, sus causas  y el nivel de los procesos de salud en 
las diferentes escalas territorial, político y social e incluye como fundamento el estudio de los grupos 
poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las condiciones 
de vida de acuerdo con el sexo, edad y ocupación, entre otras, que se desarrollan en ambientes influenciados 
por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, donde 
se producen relaciones de determinación y condicionamiento. 
 
Por lo anterior, el documento permitirá dar respuesta al Plan Decenal de Salud Pública, es por esto que es 
necesario abordarlo desde la perspectiva de determinantes sociales en salud estructurado en 3 capítulos 
fundamentales como son: La caracterización de los contextos territorial, social y demográfico, el abordaje de 
los efectos de salud y sus determinantes y la priorización de los efectos de salud que permitirán identificar 
características claves del municipio que están influyendo en el estado de salud de la población. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El ASIS es un documento de diagnóstico el cual a través de la  información generada al interior del  municipio, 
permitirá tomar decisiones que conlleven a la construcción de actividades que permitan compensar los 
problemas de salud, previamente  identificando las necesidades de la comunidad; es por ello que se tomaron 
diferentes datos que fueron analizados a fin de hacer una priorización de la problemática por la cual atraviesan 
los habitantes del municipio y que influye notablemente en el estado de salud de la población. La importancia 
de este documento radica en contribuir con la información generada, a través de un análisis de variables que 
requieren de la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas en salud con prioridad y pertinencia en las 
necesidades y estrategias formuladas para la construcción de espacios y ejecución de  programas de vigilancia 
y control de  impacto en salud. 
 
Para ello es necesario hacer un reconocimiento de la situación actual de la  población en aspectos como: 
Vivienda, economía, seguridad social, escolaridad, entre otros, una serie de características que la hacen única 
y que de una u otra manera influyen en el comportamiento de los estados patológicos de cada uno de los 
habitantes.  
 
Para la construcción del documento se contó con la participación de diferentes Instituciones Gubernamentales 
quienes aportaron información clave para la construcción adecuada de este análisis como son el Ministerio de 
Salud y Protección Social, DANE, Secretaría de Salud de Boyacá y Administración Municipal, lo cual permitió 
la visualización de problemas relevantes como aumento de los casos de Accidentalidad en Transporte 
Terrestre, Enfermedades Cardiovasculares, Mortalidad Infantil y Perinatal, Embarazo en Adolescentes y 
Violencia intrafamiliar, siendo estos los de mayor gravedad por el impacto generado no sólo en el municipio 
sino en el departamento; además las dificultades en las condiciones de vivienda y sanidad  se refleja en  el  alto 
porcentaje de hogares sin un medio adecuado de disposición de excretas ni acceso a fuentes de agua potable, 
así como la erosión del suelo que afectan notoriamente las condiciones económicas de la población por los 
bajos ingresos económicos que afectan directa o indirectamente el estado de  salud de la población, 
especialmente la más vulnerable como la  población infantil. 
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METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de este documento, se tomaron datos de diferentes fuentes tanto primarias como 
secundarias, las cuales arrojaron información relevante para la construcción de las diferentes líneas de base, 
información que a su vez será analizada con el propósito de tomar decisiones que ayuden a mejorar el estado 
de salud de la población. 
 
Los datos que fueron extraídos para realizar el análisis del documento fueron facilitados por la Secretaria de 
Salud Departamental quienes consultaron las bases de datos del Ministerio de Salud y Protección Social. Otra 
fuente que aportó información relacionada con Demografía y su comportamiento en los últimos años fue el 
DANE, datos como los  generados en el área de estadísticas vitales de los años 2005 a 2014 y REPS a quien 
año tras año se le hace entrega de un documento que consolida la información, fueron de gran utilidad pues 
permitieron ver el comportamiento de los indicadores de salud a través de los años.  
 
Se trabajó con datos tomados del SISPRO y se utilizó un método estadístico que permitió analizar las cifras allí 
consignadas a fin de hacer una descripción tanto cualitativa como cuantitativa. Cada uno de estos datos fueron 
necesarios para la creación de gráficos y tablas que permitían comparar la información del municipio respecto 
al departamento, en  todo lo referente al contexto territorial se tomaron datos del ASIS del año 2013 los cuales 
fueron datos consultados del Plan de Ordenamiento Territorial de la administración municipal.  
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AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
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IRA: Infección Respiratoria Aguda 
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LI: Límite inferior 
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MEF: Mujeres en edad fértil 
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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 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 
El primer capítulo caracteriza el territorio en los contextos territorial y demográfico en el ámbito municipal. Se 
utilizó la información más reciente disponible para conocer la relación entre la población, el territorio, su 
ambiente y la sociedad, lo cual permitió visibilizar los factores determinantes del estado de salud de la población. 

En el año de 1.556 fue nombrado el padre Dominico FRAY TOMAS GRIJALBA CASTELLANOS como el primer 
cura doctrinero que llegó a evangelizar a los indios soras y a los otros 10 pueblos que se encontraban a orillas 
del valle de la laguna. 

Hacia el año 1.599 y dada la dificultad y poco éxito que había tenido el proceso de evangelización, la real 
audiencia determina enviar al Lic. Luis Henríquez a la provincia de Tunja para que realizara las respectivas 
visitas a los municipios y determinar cuales se debían agregar a fin de juntar en cada nuevo pueblo el número 
mínimo para la fundación del mismo y la posterior construcción del templo de adoctrinamiento, es así que en el 
año 1.599 el visitador Henríquez determino agregar los pueblos de Capitanejo, de Capazaine y Furanquira al 
de Sora, quedando este con un total de 320 indios útiles, hecho que llevo a la construcción del templo doctrinero. 

Por orden del corregidor de Justicia Mayor de Tunja, Don José María Campuzano y Lanz, mediante decreto de 
29 de Diciembre de 1.777 fue elevado a categoría de municipio, nombrándose como Alcalde Pedaneo para 
Sora, Cucaita y Samaca, al señor Juan Mariano de Rojas. 

Por decreto 2453 de Agosto 20 de 1.954 el municipio de Sora fue declarado corregimiento y anexado a Tunja; 
a partir del primero de Enero de 1.955 comenzó a funcionar. En 1.976 un grupo de líderes de corregimientos 
anexados a Tunja integrados por 10 personas representando a Sora, Sr Alfredo Sierra y Sr Ruben Prieto, se 
organizaron y le dieron facultades a un profesional en derecho, quien demandó el decreto por el cual se había 
descendido a corregimiento, siendo municipios anteriormente Sora, Chíquiza, Oicatá, Motavita, Soracá y 
Cucaita. La corte declaro inexequible dicho Decreto Ley, devolviéndoles el rango de municipios. 

Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
 
El municipio de Sora se encuentra ubicado a 159 Km al norte de Santafé de Bogotá D.C. en la provincia del 
centro en el departamento de Boyacá (Altiplano Cundiboyacense), a 19 km. de Tunja, capital del departamento; 
limitando al norte con los municipios de Motavita y Chíquiza; por el sur con Cucaita y Samacá; por el oriente 
con Motavita y Tunja y por el occidente con Sáchica y Chíquiza. 

 
Cuenta con un área total de 46,92 km2, se encuentra entre los pisos térmicos frío y páramo cuya temperatura 
oscila entre 10 y 14°C y la precipitación se presenta entre 600 y 1.000 mm y tiene una altitud de 2650 m.s.n.m. 

 
Se encuentra conformado por 9 veredas: Quebrada Honda, El Llano, Casa Blanca, Piedra Gorda, Pita y Chone, 
Caitoque, Chuscal y Gavilán, Chicacaneca y la vereda del Salitre junto con la zona urbana. 
 
Como se observa en la tabla Nº 1 la extensión total del municipio de Sora corresponde a un 46,9231 km2 del 
cual 0,3248 km2 corresponde al área urbana, es decir un 0,69% y un 46,5983 km2  al área rural, lo cual 
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corresponde a 99,31%. Esto indica que el municipio de Sora es netamente rural, por lo cual se cuenta con 
suficientes terrenos para el cultivo de varios productos característicos de la región; por el contrario, el área 
urbana solamente ocupa un pequeño porcentaje del total del territorio.  
 

Tabla 1. Distribución por extensión territorial y área de residencia, Municipio de Sora, Boyacá 2016. 
 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

    SORA 0,3248 km2     0,69% 46,5983 km2    99,31% 46,9231 km2 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 
 
A continuación, se presenta el mapa de la división política, administrativa y límites del municipio de Sora, en el 
cual se evidencian las 9 veredas con las que cuenta el municipio. Limita al norte con los municipios de Motavita 
y Chíquiza; por el sur con Cucaita y Samacá; por el oriente con Motavita y Tunja y por el occidente con Sáchica 
y Chíquiza. 

Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio Sora Boyacá 2016. 
 

 
Fuente: E.S.E. Centro de Salud de Sora. 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Como se mencionó anteriormente, la temperatura del municipio oscila entre 10 y 14°C y la precipitación se 
presenta entre 600 y 1.000 mm y tiene una altitud de 2650 m.s.n.m. 
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Para efectos de estudio de los diferentes factores climáticos, se ve la necesidad de tomar en cuenta dos zonas 
específicas de influencia y gran representatividad dentro del municipio, la cuenca alta del Río Suárez y la 
Cuenca alta del Río Chicamocha. Este análisis se realizó recurriendo a estimaciones indirectas de las 
condiciones y características climáticas, con información de las estaciones climatológicas del IDEAM más 
cercanas, Villa de Leyva, Samacá, Tunja, esto debido a que el municipio no cuenta con estación dentro del área 
de estudio. De acuerdo a los datos de las estaciones se presenta un régimen bimodal de lluvias en el municipio 
de Sora, es decir con 2 períodos de lluvia y dos de sequía, el primer período lluvioso se presenta en los meses 
de abril y mayo para la mayoría del municipio, el segundo periodo de lluvias entre los meses de octubre y 
noviembre, con máximos en el mes de octubre, teniéndose en total una precipitación efectiva anual de 799.7 
mm. Los periodos secos se presentan entre los meses de enero y febrero y en el segundo semestre entre junio 
y septiembre. 
 
El Municipio de Sora  está conformado por las siguientes veredas: 

 Piedra Gorda  

 Chuscal 

 Pita y Chone 

 Caitoque 

 Casa Blanca  

 Llano 

 Salitre 

 QuebradaHonda 

 Chicacaneca 
 
La gran mayoría de la red hídrica del municipio son drenajes es decir, caudales que se mantienen en épocas 
de precipitaciones, los cuales arrastran gran parte de los suelos desprovistos de cobertura vegetal, debido al 
mal uso dado por los pobladores mediante prácticas agrícolas y pecuarias inadecuadas, dando origen a la 
erosión hídrica. En el centro o cabecera municipal, la fuente de abastecimiento de agua proviene de las 
quebradas Faruy - Cunasía y Chareva – Romasal pequeñas quebradas que se ubican cerca del casco urbano. 
Son captadas y conducidas por gravedad hasta la planta de tratamiento y de allí se desprende la red de 
distribución. Complementa el caudal necesario para el consumo doméstico un pozo profundo de 180 m de 
profundidad de dos pulgadas de diámetro que produce un caudal aproximado de 1.2 LPS (bombeo), localizado 
en la zona centro a 600 metros de la planta de tratamiento. 
 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio Sora Boyacá, 2016. 
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Fuente: Alcaldía Municipal 2016. 

Básicamente, en el municipio existe una amenaza de tipo natural que afecta principalmente el suelo y es la 
desertificación ocasionada por los fuertes vientos que se presentan en todas las áreas del municipio, pero no 
en un 100% de cada una de estas áreas; es decir, este problema afecta a todas las veredas, pero no en su 
totalidad; aún quedan partes en las veredas en las cuales se puede sembrar sin ningún problema; de igual 
forma, se presentan amenazas antrópicas dadas principalmente por la contaminación del aire por las 
actividades de cultivo e invernaderos existentes en el municipio; al haber familias que queman las basuras a 
cielo abierto, es un factor de riesgo importante para la contaminación del suelo creando erosión en el mismo 
que va a perjudicar en algún momento la calidad del terreno para la siembra de diferentes productos. No existen 
amenazas de tipo socio – natural ni tecnológicas debido a que no se presentan incendios ni en los días de 
verano ni tampoco existen industrias en el municipio que puedan perjudicar de alguna manera la tierra. 
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Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio Sora Boyacá, 2016. 
 

 

Fuente: Alcaldía Municipal de Sora 2016. 

 

 

 

 
 
 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

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

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 

municipios vecinos, Municipio Sora Boyacá 2016. 
 

AMENAZAS CONVENCIONES 

Natural  

Socio – naturales   

Antrópicas  

Tecnológicas  
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Municipio Municipio vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre el 

municipio al 
municipio vecino* 

Horas Minutos 

SORA 

Motavita 11.9 km Público, particular  50 

Chíquiza 9.5 km Particular  40 

Cucaita 3 km Público, particular  5 

Samacá 16 km Público, particular  15 

Tunja 25 km Público, particular  30 

Sáchica 30 km Público, particular  30 

Fuente: Plan de Desarrollo Territorial. 
 

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

 
Fuente: www.gosur/es/colombia-mapa/ 
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Tabla 3. Tiempo de traslado y tipo de transporte desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio Sora Boyacá 2016. 

 
 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A 
LA CABECERA 

MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

L
A

R
 

M
A

L
O

 

V
E

H
ÍC

U
L

O
 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
L

L
O

 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

L
A

R
 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

Piedra 
Gorda 

X   
12 min. 20 min. 1 hora 

SI NO SI DIARIA 

Chuscal X   
25 min. 30 min. 1 hora  

SI NO SI DIARIA 

Pita y Chone X   
20 min. 30 min. 1 hora  

SI NO SI DIARIA 

Caitoque X   
12 min. 30 min. 1 hora  

SI NO SI DIARIA 

Casa Blanca X   
22 min. 15 min. 30 min. 

SI NO SI DIARIA 

Llano X   
5 min. 15 min. 30 min. 

SI NO SI DIARIA 

Salitre X   
35 min. 30 min. 1 hora  

SI NO SI DIARIA 

Quebrada 
Honda 

X   
40 min. 20 min. 1 hora 

SI NO SI DIARIA 

Chicacaneca X   
5 min. 10  min. 30 min. 

SI NO SI DIARIA 

Fuente: Oficina de Planeación Municipal 2015. 

 

1.2 Contexto demográfico 

 
Población total 
 
El tamaño de la población del municipio de Sora según las proyecciones del Departamento Administrativo de 
Estadística (DANE) para el año 2016 fue de 3.027 habitantes. Esto indica que el municipio representa un 0,23% 
del total de la población del departamento de Boyacá. En relación a los años anteriores, la población ha 
aumentado, pues para el año 2005 se contaba con una población total de 2.976 y para el año 2020 se proyecta 
una población total de 3.030 habitantes, lo cual indica que la población va aumentando progresivamente a 
través de los años.  
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
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La densidad poblacional hace referencia a la relación cuantitativa que existe entre la cantidad de población y la 
superficie territorial que esta habita, generalmente expresada en habitantes por kilómetro cuadrado (hab./km2). 
Para el municipio de Sora, según proyecciones DANE la población total es de 3.027  habitantes, con la superficie 
terrestre de 46,92%, lo cual indica que la densidad promedio es de 64,5 Hab/Km2. 
 

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

 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO - Módulo geográfico 2015. 

Población por área de residencia urbano/rural. 
 
Según proyecciones DANE el municipio de Sora cuenta con un total de 3.027 habitantes, en la tabla 4 se puede 
ver que la población se encuentra distribuida así: un 16,6% (501 habitantes) ubicados en el área urbana y el 
83,4% (2.526 habitantes) en el área rural. 
 

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

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 

SORA 
501 16,6% 2526 83,4% 3027 16,6% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016. 
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Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización es definido como el porcentaje de la población que vive en el área urbana para el 
municipio de Sora es de 16,6%, lo cual indica que hay una  menor concentración de población  en el área 
urbana comparada con la del área rural, esto es debido a que la mayoría de las personas se dedica a los cultivos 
y la ganadería. 
 
 
Número de viviendas 
 
Según el DANE, para el año 2005 existía un total de 729 viviendas, de las cuales 616 estaban ubicadas en el 
área rural mientras que 113 estaban en el área urbana; como se denota, existen muy pocas viviendas a nivel 
urbano lo que deja ver que la población se dedica principalmente a actividades agrícolas; en general las 
viviendas están construidas con bloque en sus paredes y los pisos son en cemento, mientras que los techos 
son de teja de zinc. 
 
Número de hogares 
 
Para el año 2005 en el área rural había una total de 539 hogares divididos en las 9 veredas y en el área urbana 
solamente 105 que nuevamente indica la amplitud del área rural municipal; muchos de estos hogares ubicados 
en el área urbana se dedican a la comercialización de productos necesarios para el sostenimiento de las familias 
soranas aunque no se consigue de todo tipo de productos. 
 
Población por pertenencia étnica   
 
Según el DANE, la totalidad de la población del municipio de Sora no corresponde a ningún grupo étnico, por 
lo cual se clasifica en ninguno de los anteriores.   
 

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

Pertenencia étnica 
Total por 

pertenencia étnica 
Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

0 0 

Ninguno de las anteriores  3.027 100% 

Fuente: DANE, 2016. 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La Pirámide Poblacional del Municipio de Sora es estacionaria antigua e ilustra una similitud entre las 
generaciones jóvenes y adultas, se caracteriza por una tendencia al aumento de los Adultos Mayores a partir 
de los 60 años en adelante. Los grupos de edad que han venido creciendo en comparación con el año 2005 se 
encuentran entre los 30 a 34 años y 35 a 39 años, a medida que van avanzando los años se observa el aumento 
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de la población adulta mayor, por otro lado, se observa que en el rango de edades de los 0 – 14 años hay una  
reducción de la población en el año 2016 frente al año 2005. Para  el año 2016 la población que predomina en 
el municipio de Sora es la menor de 14 años, población de gran vulnerabilidad por sus características pues 
requieren una atención especial por todas las autoridades municipales, especialmente por el sector salud ya 
que existen patologías que afectan notablemente a los menores de 5 años como las IRA y las EDA. Se proyecta 
que para el año 2020 se presente una disminución en la población de 0 a 4, 5 a 9 y 10 a 14 años y un aumento 
en la población de 35 a 39, 50 a 54, 70 a 74 y 80 años y más, lo cual indica que para el año 2020 la población 
adulta tiende a incrementarse en el municipio. 

 

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

 

    Hombres mujeres 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales. 

 
Población por ciclo vital 

En la tabla 6 se puede observar la proporción de la población del municipio de Sora por ciclo vital. En esta se 
observa que en el grupo de primera infancia se presenta una disminución para el año 2016 con relación a lo 
que se tenía en el 2005 y se espera que para el 2020 continúe reduciendo, este comportamiento se presenta 
de la misma manera en los grupos de infancia, adolescencia y juventud. Para los grupos de adultez y persona 
mayor se evidencia un aumento en el año 2016, en comparación al 2005 y se proyecta que para el año 2020 
continuará aumentado, lo cual indica que la población adulta mayor será predominante en años posteriores. 
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Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, Sora 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) 418 13,8 
390 12,9 374 12,3 

Infancia (6 a 11 años) 
418 13,8 384 12,7 366 12,1 

Adolescencia (12 a 18 años) 
455 15,0 408 13,5 403 13,3 

Juventud (14 a 26 años) 
710 23,4 677 22,4 659 21,7 

Adultez ( 27 a 59 años) 
981 32,3 1.061 35,1 1.090 36,0 

Persona mayor (60 años y 
más) 

302 9,9 390 12,9 421 13,9 

Total 
3.038 100,0 3.027 100,0 3.030 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales. 
 
En la figura 2 se muestra la proporción de los habitantes por grupo de edad a través del tiempo para el municipio 
de Sora. Se puede observar que en los grupos de menores de un año y de 45 a 59 años presentan un 
comportamiento lineal es decir no se muestra cambios significativos ni de aumento ni de disminución de 
población. Para el grupo de 1 a 4 años se presenta una tendencia a la disminución, pues para el año 2005 se 
presentó una proporción de 9,34, para el año 2016 la `proporción fue de 8,52 y se proyecta que para el año 
2020 sea de 8,18. Para el grupo de 25 a 44 años se presenta un aumento significativo, pues para el año 2005  
se presentó una proporción de 22,24, para el año 2016 fue de 24,55 y se proyecta que para el año 2020 sea 
de 25,58. 

 
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Sora Boyacá, 2005 – 2016 – 2020. 
 

 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales. 
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En la figura 3. se muestra la población por sexo y grupo de edad del municipio de Sora año 2016. En esta se 
puede observar que el género masculino predomina en los grupos de edad de menores de un año, de 1 a 4 
años, de 5 a 14 años, de 15 a 24 años, de 25 a 44 años y de 45 a 59 años, sin embargo, el género femenino 
es mayor en los grupos de edad de 60 a 79 años y en los mayores de 80 años. Esto indica que para el año 
2016 predomina el sexo masculino con 1.566 hombres (51,7%) comparado con 1.461 mujeres (48,2%). 
 

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

 

Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales. 
 
Otros indicadores demográficos  
 

 La razón hombre: En el año 2005 por cada 104 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el 
año 2016 por cada 107 hombres, había 100 mujeres.  
    

 La razón de niños: En el año 2005 por cada 54 niños y niñas (0 - 4años), había 100 mujeres en edad 
fértil (15 - 49años), mientras que para el año 2016 por cada 49 niños y niñas (0 - 4años), había 100 
mujeres en edad fértil.   
 

 El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 35 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  32 personas. 
 

 El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 25 correspondían a población de 15 a 29 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  24 personas.  
 

 El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 13 personas. 
 

 El índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas, 29 correspondían a población de 65 
años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de 41 personas.  
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 El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, 
había  75 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 
2016 este grupo poblacional fue de  69 personas.  
 

 Índice dependencia infantil: En el año 2005, 62 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue de  54 personas.  

  

 Índice de dependencia de mayores: En el año 2005, 13 personas de 65 años y más dependían de 
100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de 16 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 año 2016 se presentó un 
Índice de Friz de 180,29, lo cual indica que el municipio cuenta con una población joven  
   
Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica, Sora Boyacá, 2005, 2016, 2020. 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 
2.976 3.027 3.030 

Población masculina 
1.519 1.566 1.575 

Población femenina 
1.457 1.461 1.455 

Relación hombres:mujer 
104,26 107,19 108 

Razón niños:mujer 
54 49 46 

Índice de infancia 
35 32 30 

Índice de juventud 
25 24 24 

Índice de vejez 
10 13 14 

Índice de envejecimiento 
29 41 46 

Índice demográfico de dependencia 
75,37 69,11 66,94 

Índice de dependencia infantil 
61,99 53,58 50,63 

Índice de dependencia mayores 
13,38 15,53 16,31 

Índice de Friz 
216,56 180,29 170,82 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 
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1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
Tasa Bruta de Natalidad: Mide el efecto de la fecundidad sobre el crecimiento de población relacionando el 
número de nacimientos con la población total en un periodo determinado por lo general de un año, para un área 
determinada por cada 1.000 habitantes. Para el municipio de Sora la tasa bruta de natalidad ha presentado un 
comportamiento variable, presentándose sus valores más altos en el año 2006 con una tasa de 20,11 
nacimientos por cada 1.000 habitantes y para el año 2011 con una tasa de 12.96 nacimientos por cada 1.000 
habitantes. Adicionalmente, se puede observar un descenso significativo del año 2012 al 2014, pues para el 
2012 la tasa fue de 11.94 nacimientos por cada 1.000 habitantes y para el 2014 fue de 8.60 por cada 1.000 
habitantes. 
 
Tasa Bruta de Mortalidad: Para el municipio de Sora la tasa bruta de mortalidad no ha presentado cambios 
significativos, pues para el año 2005 fue de 6,05 defunciones por cada 1.000 habitantes y para el año 2014 fue 
de 4,96 defunciones por cada 1.000 habitantes.  
 
Tasa de Crecimiento Natural: Expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones y muestra en que 
porcentaje la población crece o decrece a extensas de los hechos vitales. Para el municipio de Sora la tasa de 
crecimiento natural durante el periodo de estudio fue positiva, lo que indica que los nacimientos fueron mayores 
que las defunciones. Sin embargo en el año 2008 la tasa de crecimiento natural fue de 3.34 por 1.000 habitantes 
y para el año 2014 se presentó una tasa de 3.64 por 1.000 habitantes.  

 

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

 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 – 2014. 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 
Tasa General de Fecundidad: Para el año 2010 en el municipio de Sora la tasa general de fecundidad fue de 
52,87, esto indica que por cada 1.000 mujeres en edad fértil (15 – 49 años) se presentaron 52,87 nacimientos. 
Sin embargo, para el año 2011 se presentó un aumento importante representado por una tasa de 86,96 
nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil, para el año 2012 se presentó un descenso con una tasa de 53,97 
nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil, a partir de este periodo la tasa general de fecundidad presentó 
una tendencia a la disminución, pues para el año 2013 fue de 49,55 nacimientos por 1.000 mujeres en edad 
fértil y para el 2014 fue de 38,92 nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil.  
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Para el municipio de Sora en los años 
2010, 2011, 2013 y 2014 no se presentaron nacimientos en mujeres de 10 a 14 años, sin embargo, en el año 
2012 se presentó una tasa de 6,71, lo cual indica que por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años nacieron 6,71 
niños. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Para el año 2010 en el municipio de Sora 
la tasa específica de fecundidad fue de 32,89 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 15 y 19 años, para el 
año 2011 se presentó un aumento significativo, pues la tasa fue de 107,38 por cada 1.000 mujeres entre 15 y 
19 años y para el año 2014 presentó una disminución con una tasa de 44,44 nacimientos por cada 1.000 
mujeres entre 15 y 19 años. 
 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Sora Boyacá, 2010 a 2014. 
 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  en mujeres entre 15 a 
49 años 

52,87 86,96 53,97 49,55 38,92 

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

0,00 0,00 6,71 0,00 0,00 

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

32,89 107,38 69,44 79,14 44,44 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014. 

1.2.3 Movilidad forzada 

 
El Registro único de víctimas, hasta el año 2015 reporta para el municipio de Sora un total de 2 víctimas de 
movilización forzada. Uno pertenece al género masculino y uno al género femenino y los dos pertenecen al 
grupo de edad de 25 a 29 años. 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, Sora Boyacá 2015. 

Grupo de edad 
No. Mujeres 

victimizadas de 
desplazamiento 

%. Mujeres 
victimizadas de 
desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

%. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

 0 a 4 años 
0 0 0 0 

05 a 09 años 
0 0 0 0 
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Fuente: Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015. 

 

Conclusiones 

 La extensión total del municipio de Sora corresponde a un total de 46,92 km2, de los cuales 0,32 km2 
corresponden al área urbana, es decir un 0,69% y un 46,5983 km2  al área rural, lo cual corresponde 
a 99,31%, esto indica que el municipio es netamente rural. 
 

 El principal riesgo que se presenta en el municipio es la amenaza de tipo natural que afecta 
principalmente el suelo debido a la desertificación ocasionada por los fuertes vientos que se presentan 
en todas las áreas del municipio. 
 

 El tamaño de la población del municipio de Sora según las proyecciones del Departamento 
Administrativo de estadística (DANE) para el año 2016 fue de 3.027 habitantes. 
 

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

10 a 14 años 
0 0 0 0 

15 a 19 años 
0 0 0 0 

20 a 24 años 
0 0 0 0 

25 a 29 años 
1 100 1 100 

30 a 34 años 
0 0 0 0 

35 a 39 años 
0 0 0 0 

40 a 44 años 
0 0 0 0 

45 a 49 años 
0 0 0 0 

50 a 54 años 
0 0 0 0 

55 a 59 años 
0 0 0 0 

60 a 64 años 
0 0 0 0 

 65 a 69 años 
0 0 0 0 

 70 a 74 años 
0 0 0 0 

75 a 79 años 
0 0 0 0 

80 años o más 
0 0 0 0 

TOTAL 
1 50,0 1 50,0 
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 Para el año 2016 predomina el sexo masculino con 1.566 hombres (51,7%) comparado con 1.461 
mujeres (48,2%). 
 

 Según las proyecciones de población DANE, la población de mayores de 60 años tiende a aumentar 
en los años 2016 y 2020. 
 

 Para el municipio de Sora la tasa de crecimiento natural durante el periodo de estudio fue positiva, lo 
que indica que los nacimientos fueron mayores que las defunciones. 
 

 El comportamiento de la tasa bruta de natalidad ha presentado variaciones en los últimos años, 
presentando en el año 2006 la tasa más alta con 20,1 nacimientos por 1.000 habitantes y en el año 
2014 la tasa más baja con 8,6 nacimientos por 1.000 habitantes. 
 

 El comportamiento de la tasa bruta de mortalidad ha sido constante durante el periodo de estudio. 
 

 La tasa específica de fecundidad en las mujeres de 15 - 19 años para los años 2011, 2012, 2013 y 
2014 fue mayor que la tasa general de fecundidad, lo que evidencia la problemática de embarazo en 
adolescentes. 

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

La mortalidad se refiere a las muertes sucedidas dentro de una población, si bien todos estamos desinados a 
morir algún día, la probabilidad de morir durante un periodo determinado de tiempo se relaciona con muchos 
factores, como  la edad, el sexo, la raza, la ocupación y la clase social. La incidencia de muerte puede relevar 
muchos detalles acerca del nivel de vida y la atención medica dentro de una población. 

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y de 
la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales.  

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 desagregó por sexo en el periodo comprendido del 
2005 al año 2014. 

 
2.1 Análisis de la mortalidad 

 

El análisis de mortalidad general por grandes causas realizó por la estimación y ajuste de tasa por edad según 
el método directo, los cálculos fueron realizados en hojas de cálculo electrónico – Excel. Las tasas ajustadas 
son medidas de resumen que buscan corregir las diferencias entre las estructuras poblacionales, causadas por 
variables de confusión (como la edad) y hacer comparaciones más justas.   

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 

Según el comportamiento de las defunciones por grandes causas para el municipio de Sora entre los años 2005 
a 2014 se presentaron en total 147 muertes, para un promedio de 14,7 muertes por año mostrado un incremento 
en los años 2005 con 18 muertes, 2008 con 20 muertes, 2009 con 17 muertes, 2013 con 17 muertes y 2015 
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con 15 muertes. Las muertes ocurrieron con más frecuencia en el género masculino con 79 que correspondieron 
al  53,7 % mientras que el 46,2% restante en mujeres y que correspondieron a 68. El 35,37% (52 muertes) de 
las muertes están representadas por todas las demás causas, seguido de las enfermedades del sistema 
circulatorio con un 30,61% (45 muertes), en tercer lugar se encuentran las neoplasias con un 13,60% (20 
muertes), causas externas con un 9,52% (14 muertes), enfermedades transmisibles con un 5,44% (8 muertes), 
ciertas afecciones originadas en el periodo con un 3.40% (5 muertes) y por ultimo síntomas, signos y afecciones 
mal definidas con un 2.04% (3 muertes). 

 Ajuste de tasas por edades 

 

El comportamiento de la mortalidad por grandes causas del municipio de Sora durante el periodo de estudio 
2005 - 2014, mostró que la gran causa enfermedades del sistema circulatorio presentó las tasas de mortalidad 
ajustadas por edad más altas durante los años 2005 (311,2 por 100.000 habitantes), 2006 (185,7 por 100.000 
habitantes), 2008 (260,5 por 100.000 habitantes) 2009 (260,3 por 100.000 habitantes), 2012 (134 por 100.000 
habitantes) y 2013 (154,4 por 100.000 habitantes), con una tendencia a la disminución para el año 2014. La 
gran causa las demás causas ocupó el segundo lugar presentando las tasas ajustadas por edad más altas en 
el año 2005 (173,4 por 100.000 habitantes), 2007 (230,9 por 100.000 habitantes), 2009 (217,8 por 100.000 
habitantes) y 2011 (226,1 por 100.000 habitantes). En el tercer lugar se reportaron las neoplasias presentado 
las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 (96,6 por 100.000 habitantes), 2007 (118,9 por 100.000 
habitantes) y 2008 (159,8 por 100.000 habitantes) con una tendencia al aumento para el año 2014.  

Para el año 2014 se observó un comportamiento diferente al del periodo de estudio, pues las neoplasias 
presentaron la tasa ajustada por edad más alta con 177,4 por 100.000 habitantes, seguida de las demás causas 
con 171,4 por 100.000 habitantes y por último el tercer lugar lo ocuparon las enfermedades del sistema 
circulatorio con una tasa ajustada por edad de 68,3 por 100.000 habitantes. 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio de Sora 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 75,5 0,0 97,5 32,1 0,0 26,5 30,2

Neoplasias 96,6 0,0 118,9 159,8 0,0 0,0 0,0 94,1 56,9 177,4

Enfermedades sistema circulatorio 311,2 185,7 106,4 260,5 260,3 70,4 62,2 134,0 154,4 68,3

Afecciones periodo perinatal 25,2 0,0 25,2 25,5 0,0 26,0 26,3 0,0 0,0 0,0

Causas externas 42,6 145,3 38,5 0,0 120,9 0,0 32,6 0,0 94,2 44,4

Las demás causas 173,4 59,8 230,9 203,7 217,8 197,4 226,1 107,5 154,0 171,4

Signos y síntomas mal definidos 40,3 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0

0

50

100

150

200

250

300

350

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
or

 1
00

.0
00

 h
ab

ita
nt

es



 

33  

 

En la población masculina, la principal causa de mortalidad está representada por las enfermedades del sistema 
circulatorio, las cuales presentaron las tasas ajustadas por edad más altas durante los años 2005 (358,8 por 
100.000 hombres), 2007 (153,6 por 100.000 hombres), 2008 (413,1 por 100.000 hombres) y 2009 (309,8 por 
100.00 hombres) con una tendencia a la disminución en los años posteriores. Las demás causas ocupó el 
segundo lugar presentando las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2007 (248,7 por 100.000 
hombres), 2010 (278,5 por 100.000 hombres) y 2013 (219,1 por 100.000 hombres), con una tendencia a la 
disminución para el año 2014. En el tercer lugar se encuentra la gran causas neoplasias, la cual presentó las 
tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 (130,3 por 100.000 hombres), 2008 (347,9 por 100.000 
hombres), 2012 (142,3 por 100.000 hombres), con una tendencia al aumento para el año 2014. 

Para el año 2014 la principal gran causa de mortalidad en la población masculina estuvo representada por las 
neoplasias, con una tasa ajustada por edad de 208,3 por 100.000 hombres, seguido de las demás causas con 
una tasa ajustada por edad de 197 por 100.000 hombres y en tercer lugar se encontraron las causas externas 
con una tasa ajustada por edad de 91,7 por 100.000 hombres.  

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio de Sora 2005 – 2014. 
 

 

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

Durante el periodo de estudio, en la población femenina la principal causa de mortalidad está representada por 
el grupo de las demás causas, la cual presentó las tasas ajustadas por edad más altas durante los años 2007 
(208,8 por 100.000 mujeres), 2008 (317,5 por 100.000 mujeres), 2009 (266,6 por 100.000 mujeres) y 2011 (256 
por 100.000 mujeres), con tendencia a la disminución en los periodos posteriores. En segundo lugar se 
encuentra la gran causa enfermedades del sistema circulatorio, la cual presentó las tasas ajustadas por edad 
más altas en los años 2005 (287,7 por 100.000 mujeres), 2006 (234,1 por 100.000 mujeres), 2009 (213,9 por 
100.000 mujeres) y 2013 (215,6 por 100.000 mujeres). En tercer lugar se encuentran las neoplasias, las cuales 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 83,9 0,0 141,6 0,0 0,0 0,0 61,7

Neoplasias 130,3 0,0 88,8 347,9 0,0 0,0 0,0 142,3 58,5 208,3

Enfermedades sistema circulatorio 358,8 126,7 153,6 413,1 309,8 144,3 134,6 68,6 80,3 61,7

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 50,1 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0 0,0

Causas externas 86,6 199,7 0,0 0,0 222,5 0,0 0,0 0,0 126,5 91,0

Las demás causas 146,8 50,1 249,7 76,1 151,9 278,5 198,6 101,8 219,1 197,0

Signos y síntomas mal definidos 81,6 0,0 0,0 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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presentaron las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2007 (145,9 por 100.000 mujeres) y en el año 
2014 (154,5 por 100.000 mujeres). 

Para el año 2014 en la población femenina, la principal causa de mortalidad estuvo representada por las 
neoplasias con una tasa ajustada por edad de 154,5 por 100.000 mujeres, seguido de las demás causas con 
una tasa ajustada por edad de 151,6 por 100.000 mujeres y de las enfermedades del sistema circulatorio con 
una tasa ajustada por edad de 69,1 por 100.000 mujeres. 

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

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

 

 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. 
 
En el municipio de Sora en el periodo estudiado (2005 - 2014) se cuenta con un total de 3.230 años de vida 
potencialmente perdidos asociados en primer lugar al grupo de las demás causas (32,8%), en segundo lugar 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 68,6 0,0 60,4 58,1 0,0 55,0 0,0

Neoplasias 64,2 0,0 145,9 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 53,9 154,5

Enfermedades sistema circulatorio 287,7 234,1 65,0 134,7 213,9 0,0 0,0 191,9 215,6 69,1

Afecciones periodo perinatal 50,9 0,0 51,2 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 0,0 84,5 82,6 0,0 0,0 0,0 65,3 0,0 60,9 0,0

Las demás causas 188,7 67,0 208,8 317,5 266,6 120,8 256,0 107,4 109,0 151,6

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,0 0,0
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las enfermedades del sistema circulatorio (19,5%), seguido de las causas externas (19,4%), ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal (12,6%), neoplasias (9,86%), enfermedades transmisibles (4%) y en último 
lugar los signos, síntomas y afecciones mal definidos (1,7%). Durante el periodo de estudio, el género masculino 
presentó una mayor proporción de años de vida potencialmente perdidos con un 53,70%, mientras que el 
género femenino presentó una proporción de 46,30%.   
 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP por grandes causas lista 6/67, Sora 2005 – 
2014. 

 

 

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

Para el municipio de Sora en el periodo de estudio 2005 - 2014 en la población masculina, la gran causa que 
aportó mayor número de años de vida potencialmente perdidos fueron todas las demás enfermedades (32,9%), 
seguido de las causas externas (26,6%), las enfermedades del sistema circulatorio (17,38%), neoplasias 
(9,29%), ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (9,21%), signos, síntomas y afecciones mal 
definidas (2.61%). 

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, 
Sora 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Para el municipio de Sora en el periodo de estudio 2005 - 2014 en la población femenina, la gran causa que 
aportó mayor número de años de vida potencialmente perdidos fueron todas las demás enfermedades 
(32,63%), en segundo lugar las enfermedades del sistema circulatorio (22%), seguido de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal (16,5%), causas externas (11,1%), neoplasias (10,5%), enfermedades 
transmisibles (6,41%) y por último signos, síntomas y afecciones mal definidas (0,71%). 

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

La causa responsable de la mayor cantidad de muertes prematuras son las demás causas, presentando las 
tasas ajustadas por edad de AVPP más altas durante los años 2008 (1871,4 por 100.000 habitantes) y 2012 
(6696,5 por 100.000 habitantes), se evidencia una tendencia al descenso en los periodos posteriores. La 
segunda causa que genera tasas altas de AVPP estuvo representada por las causas externas con una tasa 
ajustada por edad de 5853,9 años de vida potencialmente perdidos por 100.000 habitantes para el año 2006, 
en el año 2009 se presentó una tasa ajustada por edad de 5345,2 por 100.000 habitantes y para el año 2013 
se presentó una tasa ajustada por edad de AVPP de 5682,3 por 100.000 habitantes, con tendencia a la 
disminución en los años posteriores. La tercera gran causa generadora de AVPP son las enfermedades del 
sistema circulatorio, las cuales presentaron las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 (3725,8 
por 100.000 habitantes), 2009 (3572,2 por 100.000 habitantes) y en el año 2013 (4808,1 por 100.000 
habitantes), con tendencia a la disminución.  

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de Sora, 2005 – 2014. 
 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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presentó las tasas ajustadas por edad de AVPP más altas en los años 2006 (9642,6 por 100.000 hombres), 
2009 (9850,9 por 100.000 hombres) y en el año 2013 (7329,1 por 100.000 hombres). La segunda causa de 
años de vida potencialmente perdidos fueron las demás causas, las cuales presentaron altas tasas ajustadas 
por edad durante los años 2010 (6501,6 por 100.000 hombres) y 2012 (8125,6 por 100.000 hombres), con una 
tendencia a la disminución. La tercera causa generadora de AVPP fueron las enfermedades del sistema 
circulatorio, la cual presentó las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2005 (4106,9 por 100.000 
hombres), 2010 (3535,8 por 100.000 hombres) y en el año 2013 (3462,9 por 100.000 hombres). 

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

2014. 

 

 

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

El comportamiento de la población femenina en el municipio de Sora mostró que la principal causa generadora 
de Años de Vida Potencialmente Perdidos está representada por el grupo de las demás causas, la cual presentó 
las tasas ajustadas por edad de AVPP más altas en los años 2008 (8478,3 por 100.000 mujeres), 2012 (5086,9 
por 100.000 mujeres) y en el año 2013 (5017,0 por 100.000 mujeres). La segunda causa de años de vida 
potencialmente perdidos fueron las enfermedades del sistema circulatorio, las cuales presentaron altas tasas 
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ajustadas por edad de AVPP durante los años 2006 (5484,6 por 100.000 mujeres) y 2013 (5668,0 por 100.000 
mujeres).  

Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, municipio de Sora 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  

Para el estudio de la mortalidad es necesario realizar un análisis detallado que permita conocer las patologías 
como sub causas responsables de las defunciones del municipio y que pertenecen a los grandes grupos como 
son las enfermedades transmisibles, neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causa y de esta manera crear 
estrategias, programas y proyectos que controlen y prevengan las muertes tempranas ayudando al desarrollo 
y mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Para este análisis se utilizó la estimación de tasas 
ajustadas por edad y sexo según la agrupación 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud por grandes 
causas y sub causas en el periodo comprendido entre 2005 y 2014. 
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 Enfermedades transmisibles 
 
En el Municipio de Sora para los años 2005 a 2014, la subcausa Infecciones Respiratorias Agudas predominó 
en el grupo de enfermedades transmisibles, especialmente en el año 2010 en el cual se presentó la tasa 
ajustada por edad más alta de 97,5 por 100.000 habitantes, seguido de la tasa presentada en el año 2008 en 
la cual se presentó una tasa ajustada por edad de 37,8 por 100.000 habitantes y por último en el año 2013 se 
presentó una tasa ajustada de 26,52 por 100.000 habitantes. Por la subcausa septicemia, excepto neonatal, en 
el año 2008 se registró mortalidad con una tasa ajustada por edad de 37,75 por 100.000 habitantes. Y por 
último, en el año 2014 se presentó una tasa de mortalidad ajustada por edad de 30,2 por 100.000 habitantes 
por la subcausa resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 
 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de 
Sora 2005 – 2014. 

 

 

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

En la población masculina, durante el periodo de estudio 2005 - 2014 predominaron las subcausas Infecciones 
Respiratorios Agudas y Septicemia, excepto neonatal, en cuanto a IRA en el año 2010 se presentó la tasa 
ajustada por edad más alta (141,6 por 100.000 hombres), seguido de la septicemia, excepto neonatal por la 
cual se presentó una tasa ajustada por edad de 83,9 por 100.000 hombres en el año 2008. Para el año 2014 
se presentó una tasa de mortalidad ajustada por edad de 61,7 por 100.000 hombres por la subcausa resto de 
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
Municipio de Sora  2005 – 2014. 

 

 

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

En la población femenina durante el periodo de estudio 2005 - 2014, la principal subcausa de las enfermedades 
transmisibles esta representada por las Infecciones Respiratorias Agudas, de las cuales en el año 2008 
presentaron una tasa ajustada por edad de 68,6 por 100.000 mujeres, siendo esta la más alta del periodo en 
estudio, seguida de la tasa presentada en el año 2010 la cual fue de 60,4 por 100.000 mujeres y por último la 
presentada en el año 2013, siendo de 55,0 por 100.0000 mujeres. 

 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio de Sora 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Neoplasias 
 

Como se observa en la figura 17, dentro de las enfermedades neoplásicas el Tumor Maligno del estómago 
predomina como la principal sub causa de defunciones en el municipio reportando casos en los años 2008, 
2012, 2013 y 2014 con tasas ajustadas por edad de 80,3, 31,5, 26,7 y 112,7 por 100.000 habitantes 
respectivamente, la segunda causa de mortalidad por neoplasia la ocupan los tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no especificadas, las cuales presentaron las tasas ajustadas por edad más altas en los 
años 2007 con 39,7, 2008 con 37,8 y  2012 con 34,5 por 100.000 habitantes. En el año 2012 se presentó una 
tasa ajustada por edad alta por la subcausa tumor maligno de mama de la mujer, pues fue de 52,4 por 100.000 
habitantes. 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Sora 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

En la población masculina la principal causa de muerte en el grupo de neoplasias está representada por el 
tumor maligno de estómago, el cual presentó en el año 2008 una tasa ajustada por edad de 171,5 por 100.000 
hombres, en el 2012 una tasa ajustada por edad de 68,6 por 100.000 hombres  y para el 2014 se presentó una 
tasa ajustada por edad de 146,7 por 100.000 hombres, siendo esta una de las más altas durante el periodo de 
estudio. En segundo lugar se encuentra la subcausa tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas, la cual presentó en los años 2005, 2008 y 2012 altas tasas ajustadas por edad siendo de 74,0, 
83,9 y 73,7 por 100.000 hombres respectivamente. En tercer lugar se encontraron los tumores malignos de los 
órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, de los cuales se presentaron altas tasas en los 
años 2008 y 2014, con tasas ajustadas por edad de 92,5 y 61,7 por 100.000 hombres. Por último, en el año 
2007 se presentó una tasa alta por la subcausa tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o 
desconocido, con una tasa ajustada por edad de 88,8 por 100.000 hombres.  
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de Sora 
2005 – 2014. 

 

 

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

Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 en la población femenina la tasa más alta se presentó en el año 2014 
por la subcausa tumor maligno del estómago, con una tasa ajustada por edad de 86,6 por 100.00 mujeres. Para 
el año 2007 por la subcausa tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon 
se presentó una alta tasa ajustada por edad, siendo esta de 74,0 por 100.000 mujeres, para este mismo año 
se presentó una tasa con un valor similar en la subcausa de tumores malignos de otras localizaciones y de las 
no especificadas, con una tasa justada por edad de 71,9 por 100.000 mujeres. En el año 2005 se presentó una 
alta tasa ajustada por edad por la subcausa leucemia, siendo esta de 64,2 por 100.000 mujeres. Por último, en 
el año 2014 por la subcausa de tumor maligno de otros órganos genitourinarios se presentó una tasa ajustada 
por edad de 67,9 por 100.000 mujeres. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 0,0 171,5 0,0 0,0 0,0 68,6 58,5 146,7

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

Tumor maligno de los órganos digestivos y
del peritoneo, excepto estómago y colon

0,0 0,0 0,0 92,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61,7

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios
y el pulmón

Tumor maligno de los órganos respiratorios
e intratorácicos, excepto tráquea,

bronquios y pulmón

Tumor maligno de la próstata

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de Sora 
2005 – 2014. 

 

 

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

 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

De acuerdo a la gráfica durante el periodo de estudio 2005 - 2014 las enfermedades isquémicas del corazón 
fueron las que aportaron el mayor número de defunciones presentando altas tasas en los años 2006, 2008 y 
2012 con tasas ajustadas por edad de 143,8, 113,3 y 134 por 100.000 habitantes. En segundo lugar se 
encontraron las enfermedades cerebrovasculares, las cuales en el año 2005 presentaron la tasa ajustada por 
edad más alta durante el periodo de estudio, siendo está de 251,2 por 100.000 habitantes, adicionalmente esta 
subcausa presentó tasas ajustadas por edad altas en los años 2008 y 2009, siendo de 72,3 y 87,1 por 100.000 
habitantes respectivamente. Otra de las subcausas que aportó una alta tasa de mortalidad ajustada para la 
edad es la del grupo de Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas 
de enfermedad del corazón, la cual para el año 2009 presentó una tasa ajustada para la edad de 68,9 por cada 
100.000 habitantes. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,6

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

Tumor maligno de los órganos digestivos y del
peritoneo, excepto estómago y colon
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Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el
pulmón

Tumor maligno de los órganos respiratorios e
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 
Municipio de Sora  2005 – 2014. 

 

 

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

En cuanto a la mortalidad originada por enfermedades del sistema circulatorio en hombres en el periodo 
comprendido entre los años 2005 y 2014, la principal subcausa está representada por las enfermedades 
isquémicas del corazón, la cual presentó altas tasas en los años 2006, 2008 y 2009, siendo estas de 126,7, 
167,8 y 157,9 por 100.000 hombres respectivamente. En segundo lugar se encuentran las enfermedades 
cerebrovasculares, las cuales presentaron la tasa ajustada por edad más alta durante el periodo de estudio en 
el año 2005, siendo esta de 358,8 por 100.000 hombres, adicionalmente por esta subcausa se presentó en el 
año 2008 una tasa ajustada por edad de 83,9 por 100.000 hombres y en el año 2010 una tasa ajustada por 
edad de 66,4 por 100.000 hombres. En tercer lugar se encuentra la subcausa de enfermedad cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón, la cual para el año 2009 presentó 
su tasa ajustada por edad más alta, siendo esta de 151,9 por 100.000 hombres. 

Para el año 2014 por la subcausa enfermedades isquémicas del corazón se presentó una tasa ajustada para 
la edad de 61,7 por 100.000 hombres. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y
enfermedades cardíacas reumáticas

crónicas
0,0 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del
corazón

0,0 143,8 0,0 113,3 104,4 0,0 29,2 134,0 112,4 30,2

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación

pulmonar y otras formas de
enfermedad del corazón

0,0 0,0 33,5 37,2 68,9 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 39,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 215,2 0,0 33,5 72,3 87,1 32,6 33,0 0,0 42,0 0,0

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres, municipio de Sora 2005 – 2014. 

 

 

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

Para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014 en el grupo de mujeres, dentro de las enfermedades 
del sistema circulatorio la subcausa con las tasas de mortalidad ajustadas por edad más altas fueron las 
enfermedades isquémicas del corazón, las cuales presentaron sus tasas más altas en los años 2006, 2012 y 
2013 con tasas ajustadas por edad de 151,5, 191,9 y 133,0 por 100.000 mujeres respectivamente. En segundo 
lugar se encuentran las enfermedades cerebrovasculares, las cuales presentaron en el año 2006 una tasa 
ajustada por edad de 88,8 por 100.000 mujeres y en el año 2009 una tasa de mortalidad ajustada por edad de 
155,8 por 100.000 mujeres. El tercer lugar lo ocuparon las demás enfermedades de sistema circulatorio, las 
cuales en el año 2005 presentaron una tasa ajustada por edad de 198,9 por 100.000 mujeres y por último, en 
el año 2014 se presentó una tasa ajustada por edad de 69,1 por 100.000 mujeres por esta misma subcausa. 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres, Municipio de Sora 2005 – 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

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

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 0,0 83,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 0,0 126,7 0,0 167,8 157,9 0,0 63,3 68,6 80,3 61,7

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

0,0 0,0 69,1 77,5 151,9 77,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 84,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 358,8 0,0 0,0 83,9 0,0 66,4 71,3 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014, las subcausas que presentaron casos de mortalidad perinatal están 
representadas por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, sepsis bacteriana del recién nacido 
y resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. De estas subcausas, el resto de ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal fue la que ocupó el primer lugar, pues presentaron en los años 
2010 y 2011 tasas ajustadas por edad de 26,0 y 26,3 por 100.000 habitantes respectivamente. El segundo lugar 
está representado por la sepsis bacteriana del recién nacido, la cual en el año 2007 presentó una tasa de 
mortalidad ajustada por edad de 25,2 por 100.000 habitantes y en el año 2008 presentó una tasa ajustada por 
edad de 25,5 por 100.000 habitantes. El último lugar lo ocuparon los trastornos respiratorios específicos del 
periodo perinatal, presentando una tasa ajustada por edad de 25,2 por 100.000 habitantes en el año 2005. 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal, Municipio de Sora 2005 – 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

0,0 82,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 0,0 151,5 0,0 68,6 58,2 0,0 0,0 191,9 133,0 0,0

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

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

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 88,8 0,0 65,0 66,1 155,8 0,0 0,0 0,0 82,6 0,0

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

198,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,1
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

La distribución porcentual de los casos ocurridos durante el periodo de estudio 2005 – 2014 mostró que por la 
subcausa trastornos respiratorios específicos del período perinatal se  reportó una proporción del 100% (1 
muerte) para el año 2005, por la subcausa sepsis bacteriana del recién nacido se reportó una proporción del 
100% para los años 2007 y 2008 con una muerte respectivamente y por la subcausa resto de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal se reportó una proporción del 100% en los años 2010 y 2011 con una muerte 
respectivamente.  

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

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

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

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

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

Retardo del crecimiento fetal,
desnutrición fetal, gestación corta y

bajo peso al nacer
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos respiratorios específicos
del período perinatal

25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido 0,0 0,0 25,2 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas afecciones
originadas en el período perinatal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 26,3 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

En la población de hombres en el municipio de Sora se presentaron principalmente dos subcausas de 
mortalidad en el grupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, estas fueron: la sepsis 
bacteriana del recién nacido y resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. La subcausa que 
presentó la tasa más alta fue la de resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, pues en el 
2011 presentó una tasa ajustada por edad de 50,9 por 100.000 hombres. En segundo lugar se encuentra la 
sepsis bacteriana del recién nacido, la cual en el año 2008 presentó una tasa ajustada por edad de 50,1 por 
100.000 hombres.  

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

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO – MSPS. 
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La distribución porcentual de los casos ocurridos durante el periodo de estudio 2005 – 2014 mostró que para 
los hombres por la subcausa sepsis bacteriana del recién nacido se reportó una proporción del 100% para el  
año 2008 con una muerte y por la subcausa resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se 
reportó una proporción del 100% en el año 2011 con una muerte.  

Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio de Sora 2005 – 2014. 

 

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

En la población de mujeres por la gran causa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se presentó 
como principal y primera subcausa de resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, pues en el 
año 2010 se presentó una tasa de mortalidad ajustada por edad de 54,0 por 100.000 mujeres, en segundo lugar 
se encuentra la sepsis bacteriana del recién nacido, la cual en el año 2007 presentó una tasa ajustada por edad 
de 51,2 por 100.000 mujeres. Por último, en tercer lugar, se encuentran los trastornos específicos del periodo 
perinatal, los cuales en el año 2005 presentaron una tasa ajustada por edad de 50,9 por 100.000 mujeres. 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en mujeres, Municipio de Sora 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

La distribución porcentual de los casos ocurridos durante el periodo de estudio 2005 – 2014 mostró que para 
las mujeres por la subcausa trastornos respiratorios específicos del período perinatal se reportó una proporción 
del 100% para el  año 2005 con una muerte, por la subcausa sepsis bacteriana del recién nacido se reportó 
una proporción del 100% en el año 2007 con una muerte y por la subcausa resto de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal se reportó una proporción del 100% en el año 2010 con una muerte.  

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

mujeres, Municipio de Sora 2005 – 2014. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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complicaciones obstétricas y traumatismo
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

peso al nacer
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

50,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido 0,0 0,0 51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de ciertas afecciones originadas
en el período perinatal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 Causas externas 
 
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 la principal subcausa dentro de las causas externas está 
representada por los demás accidentes, los cuales presentaron altas tasas en los años 2006, 2007 y 2009, 
siendo estas de 28,7, 38,5 y 77,9 por 100.000 habitantes. En segundo lugar se encuentran los accidentes de 
transporte terrestre, los cuales presentaron tasas altas en los años 2005, 2006 y 2013, siendo estas de 42,6, 
28,7 y 65,2 por 100.000 habitantes. En tercer lugar, se encuentran los eventos de intención no determinada, 
los cuales en el año 2006 presentaron una tasa ajustada por edad de 87,9 por 100.000 habitantes, siendo esta 
la más alta presentada durante el periodo de estudio, adicionalmente, en el año 2011 se presentó una tasa 
ajustada por edad de 32,6 por 100.000 habitantes. Por último, en el año 2014 se presentó una tasa de 
mortalidad ajustada por edad de 44,4 por 100.000 habitantes por la subcausa lesiones autoinflingidas 
intencionalmente (suicidios). 
 
Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio de Sora 2005 – 

2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Para la población de hombres, en las causas externas prevaleció la subcausa de los demás accidentes, la cual 
presentó una tasa de mortalidad ajustada por edad de 57,2 por 100.000 hombres en el año 2006 y en el año 
2009 presentó la más alta durante el periodo de estudio siendo esta de 146,4 por 100.000 hombres. En segundo 
lugar se encuentran los accidentes de transporte terrestre, los cuales presentaron tasas ajustadas por edad de 
86,6, 57,2 y 126,5 por 100.000 hombres en los años 2005, 2006 y 2013. Por último, en el año 2014 se presentó 
una tasa ajustada por edad alta por la subcausa lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios), siendo 
esta de 91,0 por 100.000 hombres. 

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 
Sora 2005 – 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 42,6 28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2 0,0

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

Caídas

Accidentes por disparo de arma de fuego
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Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 28,7 38,5 0,0 77,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 43,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 87,9 0,0 0,0 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO – MSPS. 

En la población femenina del municipio de Sora la principal subcausa en las causas externas está representada 
por los eventos de intención no determinada, los cuales presentaron en el 2006 una tasa ajustada por edad de 
84,5 por 100.000 mujeres y en el 2011 una tasa ajustada por edad de 65,3 por 100.00 mujeres. En segundo 
lugar se encuentran los demás accidentes, los cuales en el año 2007 presentaron una tasa ajustada por edad 
de 82,6 por 100.000 mujeres y por último se encuentra la subcausa lesiones autoinfilingidas intencionalmente 
(suicidios) la cual en el año 2013 presentó una tasa ajustada por edad de 60,9 por 100.000 mujeres. 

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 
Sora 2005 – 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 86,6 57,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,5 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 Las Demás Causas 
 
En el grupo de las demás causas, durante el periodo de estudio 2005 - 2014, la principal subcausa está 
representada por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, las cuales presentaron las tasas 
ajustadas por edad más altas en los años 2007, 2009 y 2010, siendo estas de 192,4, 104,0 y 110 por 100.000 
habitantes. En segundo lugar, se encuentran las enfermedades del sistema urinario, las cuales presentaron una 
tasa ajustada por edad alta en el año 2005 siendo esta de 137 por 100.000 habitantes, adicionalmente en el 
año 2009 se presentó una tasa ajustada por edad de 35,1 por 100.000 habitantes. En tercer lugar se encuentra 
la subcausa diabetes mellitus, la cual presentó una tasa ajustada por edad significativa en el año 2011 siendo 
esta de 70.8 por 100.000 habitantes. 
 
 

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

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

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 0,0 82,6 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 60,9 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 84,5 0,0 0,0 0,0 0,0 65,3 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Para la población masculina en el grupo de las demás causas, la principal subcausa está representada por las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, las cuales presentaron altas tasas ajustadas por 
edad en los años 2007 Y 2009 siendo estas de 177,6 y 151,9 por 100.000 hombres, en segundo lugar se 
encontraron el resto de las enfermedades del sistema digestivo, las cuales presentaron en el año 2008 una tasa 
ajustada por edad de 76,1 por 100.000 hombres y en el año 2011 una tasa ajustada por edad de 135,2 por 
100.000 hombres. Por último, en el año 2010 el resto de enfermedades del sistema respiratorio presentaron 
una tasa significativa, siendo esta de 133,1 por 100.000 hombres. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,8 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

Trastornos mentales y del
comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

36,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,4 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

0,0 0,0 192,4 79,4 104,0 110,0 61,4 0,0 30,2 84,3

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 0,0 0,0 35,1 61,5 0,0 0,0 30,2 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad
abdominal y obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades
crónicas del hígado

0,0 0,0 0,0 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 36,8 0,0

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

0,0 0,0 0,0 42,8 43,5 0,0 61,4 28,1 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 137,0 34,5 0,0 0,0 35,1 25,9 0,0 0,0 30,2 29,0

Hiperplasia de la próstata

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías

cromosómicas
0,0 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,9 26,5 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 38,5 44,2 0,0 0,0 32,6 0,0 0,0 29,0
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Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de Sora 
2005 – 2014. 

 

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

Para la población de mujeres la subcausa más representativa fue la de enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores, presentando las tasas ajustadas por edad más altas en los años 2007, 2008 y 2010 
siendo estas de 208,8, 144,5 y 120,8 por 100.000 mujeres respectivamente. En segundo lugar se encontró la 
subcausa enfermedades del sistema urinario presentando una alta tasa ajustada por edad en el año 2005 
siendo esta de 188,7 por 100.000 mujeres. En tercer lugar se encontró la subcausa de diabetes mellitus con 
una alta tasa ajustada por edad en el año 2011 siendo esta de 132,7 por 100.000 mujeres. 

 
Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de Sora 

2005 – 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

0,0 0,0 177,6 0,0 151,9 95,5 63,3 0,0 68,6 65,7

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 133,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,7

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,9 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 0,0 0,0 76,1 0,0 0,0 135,2 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 49,9 0,0 0,0 68,6 65,7

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

0,0 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,9 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 72,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

En la siguiente tabla de semaforización de indicadores, se evidencia que para el año 2014 el municipio de Sora 
superó al departamento en 3 subcausas de muerte, la primera fue la tasa de mortalidad ajustada por edad por 
tumor maligno de estómago con una tasa ajustada por edad de 112,69 por 100.000 habitantes, comparada con 
la del departamento que fue de 13,38; en el segundo lugar se encuentra la mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente con una tasa ajustada por edad de 44,38 por 100.000 habitantes comparada con 
la del departamento que fue de 5.13. Por último se encuentran las enfermedades infecciosas con una tasa 
ajustada por edad de 30,20 por 100.000 habitantes, comparada con la del departamento que fue de 20,14 por 
100.00 habitantes. 

Este tipo de semaforización permite visualizar los efectos de salud en los que se deben priorizar las acciones 
de promoción y prevención de la salud en cuanto a seguridad en las vías para disminuir los casos de 
accidentalidad terrestre, promoción de los hábitos saludables para reducir la tasa de mortalidad por cáncer de 
estómago y realizar intervenciones en cuanto a salud mental especialmente en los temas de autoestima y 
manejo de la depresión que son de los casos más representativos en el municipio.  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,7 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

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

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

0,0 0,0 208,8 144,5 62,9 120,8 58,1 0,0 0,0 99,6

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 0,0 0,0 62,9 0,0 0,0 0,0 53,9 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal
y obstrucción intestinal

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

Cirrosis y ciertas otras enfermedades
crónicas del hígado

0,0 0,0 0,0 71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

0,0 0,0 0,0 0,0 77,9 0,0 0,0 52,4 0,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 188,7 67,0 0,0 0,0 62,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 55,0 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 101,5 0,0 0,0 65,3 0,0 0,0 52,1
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Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio de Sora 2005 – 
2014. 

 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Sora 
2014 

Comportamiento 

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 0,00 - - - - - - ↗ ↘ - 

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 

13,38 112,69 - - ↗ ↘ - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
diabetes mellitus 

11,77 0,00 - - - - - ↗ ↘ - - 

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

5,13 44,38 - - - - - - - ↗ ↗ 

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 30,20 - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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 
 

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde 
a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades 
endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la 
apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; 
enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en 
el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y 
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hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; 
causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 
 
Grandes causas según la lista 67 
 

En el periodo 2005 a 2014, en el municipio de Sora se notificaron 11 muertes en la niñez, el 100% se 
presentaron en menores de 1 año, según la distribución de muertes por sexo, el 54,54% correspondieron a 
mujeres (6 casos) y 45,45% a hombres (5 casos). Durante todos los años del periodo de estudio se identificaron 
casos de manera similar, excepto en el año 2012, en el cual se presentaron 3 casos. 

La causa que generó mayor número de muertes fue la de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
con 5 casos (45,45%), el segundo lugar lo ocupan las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas con 4 casos (36,36%) y las enfermedades del sistema nervioso junto con las enfermedades del 
sistema respiratorio con 1 caso cada una. 

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

 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Tota
l 

CIERTAS AFECCIONES 
ORIGINADAS EN EL PERIODO 
PERINATAL 

1  1 1  1 1    5 

FEMENINO 1  1   1     3 

De 0 a antes de 1 año 1  1   1     3 

MASCULINO    1   1    2 

De 0 a antes de 1 año    1   1    2 

ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA NERVIOSO 

       1   1 

MASCULINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA RESPIRATORIO 

        1  1 

FEMENINO         1  1 

De 0 a antes de 1 año         1  1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

1      2 1  4 

FEMENINO        1 1  2 

De 0 a antes de 1 año        1 1  2 

MASCULINO  1      1   2 

De 0 a antes de 1 año  1      1   2 

Total general 1 1 1 1  1 1 3 2  11 

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



 

62  

 

Subcausas según la lista 67 
 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por 
la subcausa ciertas enfermedades infecciosas y respiratorias. 
 

 Tumores (neoplasias) 
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por 
la subcausa tumores (neoplasias). 
 

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

Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por 
la subcausa enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan en 
mecanismo de la inmunidad. 
 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
Durante el periodo de estudio 2005 – 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por 
la subcausa enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.  
 

 Enfermedades del sistema nervioso  
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 se presentó una muerte ocasionada por la subcausa resto de 
enfermedades del sistema nervioso, la cual se registró en el género masculino en el año 2012 en el grupo de 
menores de 1 año. 
 
Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 

de Sora 2005 – 2014. 
 

Subgrupo de causas de 
muerte 
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T
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RESTO DE ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA NERVIOSO 

       1   1 

MASCULINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

Total general        1   1 

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

 Enfermedades del sistema respiratorio  
Para el municipio de Sora durante el periodo de estudio 2005 - 2014 por la gran causa enfermedades del 
sistema respiratorio se presentó 1 caso de muerte por la subcausa otras infecciones respiratorias agudas en el 
género femenino en el grupo de menores de 1 año, esta defunción se presentó en el año 2013. 
 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio de Sora 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

 Enfermedades del sistema circulatorio 
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por 
la subcausa enfermedades del sistema circulatorio. 
 

 Enfermedades del sistema digestivo 
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por 
la subcausa enfermedades del sistema digestivo. 
 

 Enfermedades del sistema genitourinario 
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por 
la subcausa enfermedades del sistema genitourinario. 
 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 se presentaron en total 5 muertes en el grupo de menores de 1 año 
por la gran causa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, de las cuales 2 se presentaron por la 
subcausa resto de afecciones perinatales, 1 en el género masculino en el año 2011 y 1 en el género femenino 
en el año 2010. Adicionalmente se presentaron 2 muertes por la subcausa sepsis bacteriana del recién nacido 
en menores de 1 año, 1 en el género femenino en el año 2007 y 1 en el género masculino en el año 2008. Por 
último, por la subcausa neumonía congénita se presentó 1 caso de muerte en el año 2005 en el género 
femenino, en el grupo de menores de 1 año. 
 
Tabla 14. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio 2005 

– 2014 

Subgrupo de causas de muerte 
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NEUMONÍA CONGÉNITA 1          1 

FEMENINO 1          1 

De 0 a antes de 1 año 1          1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES      1 1    2 

FEMENINO      1     1 

Subgrupo de causas de 
muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

OTRAS INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 
AGUDAS 

        1  1 

FEMENINO         1  1 

De 0 a antes de 1 
año 

        1  1 

Total general         1  1 
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De 0 a antes de 1 año      1     1 

MASCULINO       1    1 

De 0 a antes de 1 año       1    1 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO   1 1       2 

FEMENINO   1        1 

De 0 a antes de 1 año   1        1 

MASCULINO    1       1 

De 0 a antes de 1 año    1       1 

Total general 1  1 1  1 1    5 

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

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 se presentaron 4 muertes por la gran causa malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en el grupo de menores de 1 año, de las cuales por la 
subcausa malformaciones congénitas del corazón se presentaron 2 casos uno en el género masculino en el 
año 2012 y uno en el género femenino en el año 2013. Adicionalmente se presentaron 2 muertes por la 
subcausa otras malformaciones congénitas, una en el año 2006 en el género masculino y una en el año 2012 
en el género femenino.  

 
Tabla 15. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio de Sora 2005 – 2014. 
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN        1 1  2 

FEMENINO         1  1 

De 0 a antes de 1 año         1  1 

MASCULINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS  1      1   2 

FEMENINO        1   1 

De 0 a antes de 1 año        1   1 

MASCULINO  1         1 

De 0 a antes de 1 año  1         1 

Total general  1      2 1  4 

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 de estudio 2005 - 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por 
la subcausa signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. 

 
 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por 
la subcausa causas externas de morbilidad y mortalidad. 
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 Todas las demás enfermedades  
Durante el periodo de estudio 2005 - 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por 
la subcausa signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. 
 
2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

En este apartado para el análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez se tuvo en cuenta indicadores 
de razón de mortalidad materna y  tasas de mortalidad neonatal, mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, 
de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco 
años de edad en el periodo 2005 a 2014, el municipio de Sora tomo como referencia el valor del indicador del 
departamento para el año 2014. 

Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 nacidos 
vivos. Durante el periodo de estudio 2005 a 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad 
materna. 
 
Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos vivos. Para 
el municipio de Sora en el año 2014 no se presentaron casos de mortalidad neonatal, sin embargo, durante los 
años 2008 y 2013 se presentaron tasa altas en comparación con las del departamento, siendo estas de 33,3 y 
30,3 por 1.000 nacidos vivos respectivamente.  
 
Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 nacidos 
vivos. Para el municipio de Sora en el año 2014 no se presentaron casos de mortalidad infantil, sin embargo, 
en los años 2008, 2012 y 2013 se presentaron altas tasas en comparación con las del departamento, siendo 
estas de 33,3, 83,3 y 60,6 por 1.000 nacidos vivos respectivamente. 
 
Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos. Para el municipio de Sora en el año 2014 no se presentaron casos de mortalidad infantil, sin 
embargo, en los años 2012 y 2013 se presentaron altas tasas en comparación con el departamento, siendo 
estas de 83,3 y 60,6 por 1.000 nacidos respectivamente.  
 
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. Para el municipio de Sora en el año 2014 no 
se presentaron casos de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda, sin embargo, en el año 2013 se presentó 
una tasa significativa de 299.4 por 100.000 menores de cinco años. 
 
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. Durante el periodo de estudio 2005 a 2014 en 
el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda. 
 
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. Durante el periodo de estudio 
2005 a 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de mortalidad por desnutrición en menores de 
cinco años. 
 
Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 
desnutrición, de todas las muertes en menores de un año. Para el municipio de Sora no se presentaron casos 
de mortalidad por desnutrición en menores de un año. 
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En el municipio de Sora para el año 2014 no se reportaron casos de mortalidad materna, neonatal, infantil ni de 
la niñez. 

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

2005 – 2014. 

Indicadores de mortalidad Materno 
Infantil 

Boyacá 
2014 

Sora 
2104 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 materna 

 
En el municipio de Sora durante el periodo de estudio 2005 - 2014 no se han presentado casos de mortalidad 
materna. 

 

Figura 35. Razón de mortalidad materna, Municipio de Sora 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 Mortalidad Neonatal 
 

En cuanto a la mortalidad neonatal, en el municipio de Sora se han presentado las tasas más altas en los años 
2008, 2010 y 2013, siendo estas de 33,33, 28,57 y 30,30 por 1.000 nacidos vivos respectivamente. Para el año 
2014 no se presentaron casos.  

 

Figura 36.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Sora 2005 – 2014. 
 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 73,09 65,08 107,12 62,52 74,90 73,22 34,97 63,90 73,40 25,25

Sora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Mortalidad infantil 

 

En cuanto a la mortalidad infantil en el municipio de Sora se presentaron las tasas más altas en los años 2012 

y 2013 siendo estas de 83,3 y 60,61 por 1.000 nacidos vivos. En el año 2014 no se presentaron casos de 

mortalidad infantil. 

 

Figura 37. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Sora 2005 – 2014. 
 

 

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

 Mortalidad en la niñez 
 
En cuanto a mortalidad en la niñez para el municipio de Sora, se presentaron tasas altas en el año 2012 siendo 
de 83,33 y en el año 2013 de 60,61 por 1.000 nacidos vivos. En el año 2014 no se presentaron casos de 
mortalidad. 
 

Figura 38. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Sora 2005 – 2014. 
 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 19,85 19,20 18,56 17,91 17,26 16,61 16,04 15,68 15,40 8,33

Sora 18,87 16,67 23,26 33,33 0,00 28,57 17,24 83,33 60,61 0,00
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 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda – EDA en menores de 5 años 
 
En el municipio de Sora durante el periodo de estudio 2005 - 2014 no se han presentado casos de mortalidad 
por Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años. 
 

Figura 39. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, Municipio de Sora 2005 – 2014. 
 

 

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

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
 
En cuanto a mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en el municipio se presentó una tasa significativa en 
el año 2013, siendo de 299,40 por 100.000 menores de 5 años superando la tasa del departamento. 

 

Figura 40. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio de Sora 2005 – 2014. 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años 
 
En el municipio de Sora durante el periodo de estudio 2005 - 2014 no se han presentado casos de mortalidad 
por desnutrición en menores de 5 años. 

 
Figura 41. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Municipio de Sora 2005 – 2014. 

 

 

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

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  
 

En el municipio de Sora durante el periodo de estudio 2005-2014 no se han presentado casos de mortalidad 
por desnutrición en menores de 5 años. 
 

Figura 42. Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición,  Municipio de Sora 2005 – 
2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno –infantil 
 

 Para el municipio de Sora las grandes causas que reportaron las mayores tasas de mortalidad fueron: 
Neoplasias con una tasa ajustada por edad de 177,4 por 100.000 habitantes en el año 2014, seguido 
de grupo de todas las demás causas con una tasa ajustada por edad de 171,4 por 100.000 habitantes 
y por último se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa ajustada por edad 
de 68,3 por 100.000 habitantes en el año 2014. 

 En mortalidad específica por subgrupo, la principal subcausa fue la de tumor maligno de estómago 
con una tasa ajustada por edad de 122,7 por 100.000 habitantes. El tumor maligno de órganos 
genitourinarios presentó una tasa ajustada por edad significativa, siendo de 34,5 por 100.000 
habitantes. En cuanto a las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores presentó una 
tasa ajustada por edad de 84,3 por 100.000 habitantes. Para el resto de las enfermedades, la tasa 
ajustada por edad fue de 29 por 100.000 habitantes. En cuanto a las demás enfermedades del sistema 
circulatorio la tasa ajustada por edad fue de 38,1 por 100.000 habitantes. Por último, las enfermedades 
isquémicas del corazón presentaron una tasa ajustada por edad de 30,2 por 100.000 habitantes. 

 En cuanto a la mortalidad infantil y de la niñez para el municipio de Sora en el año 2014 no se 
presentaron casos. 

 En cuanto a los indicadores trazadores de la mortalidad infantil y la niñez en el municipio de Sora no 
se presentaron casos en el año 2014. 

Tabla 17. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Sora 2014. 
 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
SORA Año 

2014 

Valor del indicador 
del departamento 

de Boyacá Año 
2014 

Tendencia 
2005 a 2014 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas* 

Neoplasias 177,4 81,4 Aumentó 007 

Todas las demás 
causas 

171,4 124,8 Aumentó 000 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

68,3 136,3 Disminuyó 001 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Tumor maligno de 
estomago 

112,7 13,4 Aumentó 007 

Tumor maligno de 
otros órganos 
genitourinarios  

34,5 4,4 Aumentó 007 

Enfermedades 
crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

84,3 38,3 Aumentó 002 

El resto de las 
enfermedades 

29 10,7 Aumentó 000 

Las demás 
enfermedades del 
sistema circulatorio  

38,1 5,3 Aumentó 001 

Enfermedades  
isquémicas del corazón 

30,2 64,6 Disminuyó 001 
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Mortalidad 
Infantil y de la 

niñez: 16 
grandes causas 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

0 60,9 Disminuyó 008 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 

0 34,5 Disminuyó 008 

Enfermedades del 
sistema respiratorio 

0 14,5 Disminuyó 000 

Mortalidad 
Materno infantil y 

en la niñez: 
Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad 
materna a 42 días 

0 25,3 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

0 5,2 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad 
infantil 

0 8,3 Disminuyó 008 

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

0 11,1 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad por 
IRA en menores de 5 
años 

0 2,7 Disminuyó 009 

Tasa de mortalidad por 
EDA en menores de 5 
años 

0 8,2 Disminuyó 009 

Tasa de mortalidad por 
Desnutrición en 
menores de 5 años 

0 2,7 Disminuyó 003 

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

 Para el municipio de Sora entre los años 2005 y 2014 se presentaron en total 147 muertes, para un 
promedio de 14,7 muertes por año. Las muertes ocurrieron con más frecuencia en el género masculino 
con 79 que corresponden al  53,7% mientras que el 46,2% restante en mujeres corresponde a 68. 

 Las enfermedades del sistema circulatorio fueron las que representaron las tasas de mortalidad más 
altas en el municipio, por lo cual es importante fortalecer la prevención de estas enfermedades en la 
población mediante programas que permitan incrementar los estilos de vida saludables. 

 En el municipio de Sora en el periodo estudiado (2005 - 2014) se cuenta con un total de 3.230 años 
de vida perdidos asociados en primer lugar al grupo de las demás causas (32,8%), en segundo lugar 
las enfermedades del sistema circulatorio (19,5%). 

 La causa responsable de la mayor cantidad de muertes prematuras son las demás causas, 
presentando las tasas ajustadas por edad de AVPP más altas durante el periodo de estudio. 

 En cuanto a las enfermedades transmisibles, la subcausa que predomino estuvo representada por las 
Infecciones Respiratorias Agudas, seguido de la septicemia, excepto neonatal. 

 Para la mortalidad por enfermedades neoplásicas, predominaron las del tumor maligno del estómago, 
seguido de los tumores de otras localizaciones y de las no especificadas. 

 En cuanto a la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio la principal subcausa la ocuparon 
las enfermedades isquémicas del corazón, seguido de las enfermedades cerebrovasculares. 
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 En cuanto a la mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, las dos subcausas 
principales las ocuparon la sepsis bacteriana del recién nacido y el resto de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal. 

 Para la mortalidad por las causas externas, la principal subcausa la ocuparon los demás accidentes y 
en segundo  lugar los accidentes de transporte terrestre. 

 Para el año 2014 el municipio de Sora superó al departamento en 3 subcausas de muerte, la primera 
fue  la tasa de mortalidad por tumor maligno de estómago, en el segundo lugar se encuentra la 
mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente, por último se encuentran las enfermedades 
infecciosas. 

 En el periodo 2005 a 2014, en el municipio de Sora se notificaron 11 muertes en la niñez, el 100% se 
presentaron en menores de 1 año. 

 En cuanto a la mortalidad materno-infantil y en la niñez, la causa que generó mayor número de muertes 
fue la de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, el segundo lugar lo ocupan las 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y las enfermedades del sistema 
nervioso. 

 

2.2  Análisis de la Morbilidad 

 

Aunque en Colombia no se ha establecido fielmente un sistema de información que capte toda la morbilidad 
que experimenta la población, se cuenta con varias fuentes como los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios (RIPS) que constituyen una buena aproximación a la morbilidad atendida. Para generar el análisis de 
la morbilidad en el ámbito territorial, se utilizaron los datos contenidos en el cubo de reportes RIPS de SISPRO-
MSPS, las bases de datos de la cuenta de alto costo y del sistema de Vigilancia de la Salud Pública (SVIGILA), 
las encuestas y estudios poblacionales disponibles, entre otras fuentes. 

Se realizó el análisis de la morbilidad agrupada, de los eventos de alto costo, de los eventos precursores y de 
los de notificación obligatoria. 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida, se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad, la cual agrupa los códigos CIE-10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 
categorías de grandes causas: Condiciones transmisibles y nutricionales;  condiciones materna perinatales; 
enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además delas lesiones intencionales y no intencionales se 
incluyó todo lo relacionado con traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas 
externas y condiciones mal clasificadas. 

Para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia y/o proporciones,  incidencia, letalidad) y medidas de razón 
de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% 
empleando el método de ROTHMAN, K.J.; Greenland, S. 

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 Sora un total de 12.174 consultas. En promedio año se atendieron 1.739 
consultas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 62,5% correspondió al sexo femenino y el 
37,5%  al sexo masculino. 
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Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Sora, 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 transmisibles con el 68%, el segundo lugar 
las condiciones transmisibles y nutricionales con el 16%, seguida de la gran causa condiciones mal clasificadas 
con el 10%. 

Figura 43. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Sora, años 2009 - 2015. 
 

 

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

 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad 
 

Para el municipio de Sora, durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la gran causa enfermedades no 
trasmisibles presentó la mayor proporción con 45,77%, para el año 2015 presentó una proporción de 57,83 con 
una tendencia al aumento en 4,06 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El segundo lugar lo 
ocupó la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción del 42,97%, para el año 
2015 arrojó una proporción de 31,33%, con una tendencia a la disminución de 4,74 puntos porcentuales  del 
año 2015 respecto al 2014. El tercer lugar correspondió a las condiciones mal clasificadas con una proporción 
de 7,43%, para el año 2015 arrojó una proporción de 8,84% con un aumento de 2,28 puntos porcentuales del 
año 2015 respecto al 2014. 
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Tabla 18.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Primera 
Infancia. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

En la población de hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la primer gran causa de morbilidad la 
ocuparon las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 46,33%, para el año 2015 
presentó una proporción de 32,46, con una tendencia a la disminución en 11,19 puntos porcentuales del año 
2015 respecto al 2014. La segunda gran causa correspondió a las enfermedades no transmisibles con una 
proporción de 41,89%, para el año 2015 presentó una proporción de 54,39% con un aumento de 8,35 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En tercer lugar se encuentran las condiciones mal clasificadas con 
una proporción de 6,95%, para el año 2015 presentó una proporción de 9,65%, con una tendencia al aumento 
de 4,09 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

En la población de mujeres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la primer gran causa de morbilidad 
correspondió a enfermedades no transmisibles con una proporción de 48,50%, para el año 2015 presentó una 
proporción de 60,74%, con un aumento en puntos porcentuales de 1,52 del año 2015 respecto al 2014. La 
segunda gran causa la ocuparon las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 40.60%, 
para el año 2015 arrojó una proporción de 30,37, con una tendencia a la disminución de 0,36 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En tercer lugar se encuentra la gran causa de condiciones mal 
clasificadas, con una proporción de 7,77%, para el año 215 la proporción fue de 8,15% con un aumento de 0,89 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 19.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital primera 
infancia. Municipio de Sora, 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
48,98 40,71 47,24 63,56 50,00 36,07 31,33 -4,74

42,97

Condiciones perinatales 1,02 1,77 2,36 0,00 0,00 1,31 0,00 -1,31
0,80

Enfermedades no 

transmisibles
34,69 45,13 39,37 26,27 40,91 53,77 57,83 4,06

45,77

Lesiones 4,08 7,08 3,94 3,39 2,07 2,30 2,01 -0,29
3,04

Condiciones mal clasificadas 11,22 5,31 7,09 6,78 7,02 6,56 8,84 2,28 7,43

Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
59,52 45,83 47,83 65,79 51,92 43,65 32,46 -11,19 46,33 41,07 36,92 46,91 62,50 48,55 30,73 30,37 -0,36 40,60

Condiciones perinatales 2,38 0,00 4,35 0,00 0,00 0,79 0,00 -0,79 0,77 0,00 3,08 1,23 0,00 0,00 1,68 0,00 -1,68 0,82

Enfermedades no 

transmisibles
26,19 37,50 43,48 21,05 38,46 46,03 54,39 8,35 41,89 41,07 50,77 37,04 28,75 42,75 59,22 60,74 1,52 48,50

Lesiones 2,38 8,33 2,17 5,26 3,85 3,97 3,51 -0,46 4,05 5,36 6,15 4,94 2,50 0,72 1,12 0,74 -0,38 2,32

Condiciones mal clasificadas 9,52 8,33 2,17 7,89 5,77 5,56 9,65 4,09 6,95 12,50 3,08 9,88 6,25 7,97 7,26 8,15 0,89 7,77

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Para el ciclo vital infancia durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la gran causa que reportó la mayor 
proporción fue enfermedades no transmisibles con 63,21%, para el año 2015 arrojó una proporción de 70,07%, 
con una tendencia a la disminución de 1,60 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda 
gran causa durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la ocuparon las condiciones transmisibles y nutricionales, 
con una proporción de 26,33%, para el año 2015 arrojó una proporción de 15,65% con una disminución de 5,74 
puntos porcentuales  del año 2015 respecto al 2014. El tercer lugar lo ocuparon las condiciones mal clasificadas, 
con una proporción de 6,18%, para el año 2015 arrojó una proporción de 10,88% con un aumento de 7,27 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 20.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Infancia. 
Municipio de Sora años 2009 – 2015. 

 

 

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

En hombres para el periodo de estudio 2009 - 2015 la gran causa enfermedades no transmisibles presentó la 
mayor proporción con 62,24%, para el año 2015 arrojó un proporción de 69,33% con una disminución de 3,50 
del año 2015 respecto al 2014. El segundo lugar durante el periodo de estudio 2009 - 2015 lo ocuparon las 
condiciones transmisibles y nutricionales, con una proporción de 24,66%, para el año 2015 se presentó una 
proporción de 16% con una tendencia a la disminución en 3,65 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. 

En mujeres para el periodo de estudio 2009 - 2015 la gran causa que ocupó el primer lugar fue la de 
enfermedades no transmisibles con una proporción de 64,17%, para el 2015 arrojó una proporción de 70,83% 
con un aumento de 0,25 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El segundo lugar lo ocupó la gran 
causa de condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 27,95%, para el año 2015 presentó 
una proporción de 15,28% con una disminución de 7,72 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El 
tercer lugar lo ocuparon las condiciones mal clasificadas con una proporción de 5,82%, para el año 2015 
presentó una proporción de 12,50%, con un aumento de 8,76 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. 

Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Infancia. 
Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
27,38 34,57 48,65 43,37 24,22 21,39 15,65 -5,74

26,33

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68
0,10

Enfermedades no 

transmisibles
57,14 55,56 37,84 40,96 66,82 71,67 70,07 -1,60

63,21

Lesiones 2,38 4,94 5,41 6,02 5,83 3,33 2,72 -0,61
4,18

Condiciones mal clasificadas 13,10 4,94 8,11 9,64 3,14 3,61 10,88 7,27
6,18

Infancia 

(6 - 11 años)

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para el ciclo vital adolescencia durante el periodo de estudio 2009 - 2015  la gran causa de morbilidad que 
aportó la mayor proporción fue la de enfermedades no transmisibles con 64,12%, para el 2015 presentó una 
proporción de 68,16% con una disminución de 4,20 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El 
segundo lugar lo ocupó la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales, con una proporción de 
17,09%, para el año 2015 arrojó una proporción de 11,44 con una disminución de 1,29 puntos porcentuales del 
año 2015 respecto al 2014. El tercer lugar lo ocupan las condiciones mal clasificadas, con una proporción de 
10,66%, para el 2015 arrojó una proporción de 13,93, con tendencia al aumento en 6,48 puntos porcentuales 
del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 22.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Adolescencia. 
Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

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

En hombres, durante el periodo de estudio 2009 - 2015, la gran causa que arrojó mayor proporción fue la de 
enfermedades no transmisibles, siendo de 62,36%, para el año 2015 presentó una proporción de 73,02% con 
un aumento de 0,48 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda gran causa fue la de 
condiciones transmisibles y nutricionales, con una proporción de 19,50%, para el año 2015 arrojó una 
proporción de 7,94% con una disminución de 6,15 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El tercer 
lugar lo ocuparon las lesiones con una proporción de 9,27%, para el año 2015 se presentó una proporción de 
11,11 con un aumento de 3,36 puntos porcentuales del año 2014 respecto al 2014. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,97 14,93 29,11 29,79 16,96 12,73 11,44 -1,29

17,09

Condiciones maternas 0,78 0,75 1,27 4,26 2,68 1,86 2,49 0,62
2,12

Enfermedades no 

transmisibles
67,19 64,18 48,10 50,35 61,16 72,36 68,16 -4,20

64,12

Lesiones 4,69 5,22 8,86 4,96 9,38 5,59 3,98 -1,61
6,02

Condiciones mal clasificadas 9,38 14,93 12,66 10,64 9,82 7,45 13,93 6,48
10,66

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)
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En mujeres, durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la gran causa que arrojó mayor proporción fue la de 
enfermedades no transmisibles con 65,40%, para el año 2015 se presentó una proporción de 65,94% con una 
disminución de 6,28 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El segundo lugar lo ocuparon las 
condiciones transmisibles y nutricionales, con una proporción de 15,33%, para el año 2015 se presentó una 
proporción de 13,04% con un aumento de 1,38 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El tercer 
lugar lo ocuparon las condiciones mal clasificadas con una proporción de 11,95%, para el año 2015 se presentó 
una proporción de 16.67% con un aumento de 7,78 puntos porcentuales respecto al 2014. 

Tabla 23.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Adolescencia. 
Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Para el ciclo vital juventud, la principal causa de morbilidad para el período de estudio 2009 – 2015 fue  
enfermedades no transmisibles con una proporción de 64,06%, para el año 2015 presentó una proporción de 
65,37% con una disminución de 0,48 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En segundo lugar se 
encontraron las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 13,83%, para el año 2015 
presentó una proporción de 9,06% con una disminución de 2,37 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. Por último, en tercer lugar se encontraron las condiciones mal clasificadas con una proporción de 11,74%, 
para el año 2015 la proporción fue de 13,92% con un aumento de 5 puntos porcentuales del año 2015 respecto 
al 2014. 

Tabla 24.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Juventud. 
Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
25,40 17,65 31,58 32,73 19,81 14,08 7,94 -6,15 19,50 10,77 13,25 26,83 27,91 14,41 11,67 13,04 1,38 15,33

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 1,20 2,44 6,98 5,08 3,33 3,62 0,29 3,66

Enfermedades no 

transmisibles
60,32 62,75 44,74 56,36 52,83 72,54 73,02 0,48 62,36 73,85 65,06 51,22 46,51 68,64 72,22 65,94 -6,28 65,40

Lesiones 6,35 5,88 13,16 3,64 15,09 7,75 11,11 3,36 9,27 3,08 4,82 4,88 5,81 4,24 3,89 0,72 -3,16 3,66

Condiciones mal clasificadas 7,94 13,73 10,53 7,27 12,26 5,63 7,94 2,30 8,88 10,77 15,66 14,63 12,79 7,63 8,89 16,67 7,78 11,95

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,44 11,21 20,14 21,76 13,97 11,43 9,06 -2,37

13,83

Condiciones maternas 2,33 1,87 4,32 7,87 5,49 4,46 6,47 2,02
4,88

Enfermedades no 

transmisibles
64,53 66,82 57,55 54,63 61,85 69,38 65,37 -4,01

64,06

Lesiones 2,91 5,14 7,19 3,70 6,98 5,81 5,18 -0,64
5,49

Condiciones mal clasificadas 12,79 14,95 10,79 12,04 11,72 8,91 13,92 5,00
11,74

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)
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Para la población de hombres, durante el periodo de estudio 2009 - 2015 la principal gran causa de morbilidad 
fue la de enfermedades no transmisibles con una proporción de 63,91%, para el año 2015 presentó una 
proporción de 73,49% con un aumento de 2,14 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En segundo 
lugar se encontraron las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 14,98%, para el año 
2015 se presentó una proporción de 4,82% con una disminución de 6,12 puntos porcentuales del año 2015 
respecto al 2014. El tercer lugar lo ocuparon las lesiones con una proporción de 11,31%, para el año 2015 
presentó una proporción de 13,25% con una diferencia de 1,79 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. 

Para las mujeres del ciclo vital juventud, la principal causa de morbilidad la representaron las enfermedades no 
transmisibles con un 64,13%, para el año 2015 la proporción fue de 62,39% con una disminución de 5,82 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En segundo lugar se encontraron las condiciones transmisibles y  
nutricionales con un 13,25%, para el año 2015 la proporción fue de 10,62% con una disminución de 1,11 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El tercer lugar lo ocuparon las condiciones mal clasificadas con 
un 12,72%, para el año 2015 la proporción fue de 15,93% con un aumento de 5,44 puntos porcentuales del año 
2015 respecto al 2014. 

Tabla 25.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Juventud. 
Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Para el ciclo vital Adultez, la principal gran causa de morbilidad durante el período de estudio 2009 - 2015 la 
ocuparon las enfermedades no transmisibles con una proporción de 71,57%, para el año 2015 se presentó una 
proporción de 72,82% con un aumento de 0,27 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El segundo 
lugar lo ocuparon las condiciones mal clasificadas con una proporción de 11,74%, para el año 2015 la 
proporción fue de 10,19% con una disminución de 0,54 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El 
tercer lugar estuvo representado por las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 
10,10%, para el año 2015 la proporción fue de 9,75% con un aumento de 0,54 puntos porcentuales del año 
2015 respecto al 2014. 

Tabla 26.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Adultez. 
Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
22,73 12,66 19,51 26,98 17,69 10,94 4,82 -6,12 14,98 14,15 10,37 20,41 19,61 12,18 11,73 10,62 -1,11 13,25

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,77 2,96 6,12 11,11 8,12 7,10 8,85 1,75 7,31

Enfermedades no 

transmisibles
59,09 64,56 56,10 58,73 53,85 71,35 73,49 2,14 63,91 67,92 68,15 58,16 52,94 65,68 68,21 62,39 -5,82 64,13

Lesiones 6,06 8,86 17,07 4,76 15,38 11,46 13,25 1,79 11,31 0,94 2,96 3,06 3,27 2,95 2,47 2,21 -0,26 2,59

Condiciones mal clasificadas 12,12 13,92 7,32 9,52 13,08 6,25 8,43 2,18 9,79 13,21 15,56 12,24 13,07 11,07 10,49 15,93 5,44 12,72

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para la población masculina del ciclo vital Adultez, la principal causa de mortalidad estuvo representada por las 
enfermedades no transmisibles con una proporción de 69,15% durante el período de estudio, para el año 2015 
presentó una proporción de 72,14% con una disminución de 0,98 puntos porcentuales del año 2015 respecto 
al 2014. En segundo lugar se encontraron las condiciones mal clasificadas con una proporción de 10,79%, para 
el año 2015 la proporción fue de 9,95% con un aumento de 1,75 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. Por último, en tercer lugar se encontraron las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción 
de 10,07%, para el año 2015 se presentó una proporción de 9,95% con un aumento de 3,07 puntos porcentuales 
del año 2015 respecto al 2014. 

Para la población femenina del ciclo vital Adultez, la principal causa de mortalidad estuvo representada por las 
enfermedades no transmisibles con una proporción de 72,63%, para el año 2015 la proporción fue de 73,11% 
con un aumento de 0,78 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El segundo lugar lo ocuparon las 
condiciones mal clasificadas con una proporción de 12,15%, para al año 2015 la proporción fue de 10,29% con 
una diferencia de 1,47 puntos porcentuales. Las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon el tercer 
lugar con una proporción de 10,11%, para el año 2015 la proporción fue de 9,66%, con una disminución de 0,50 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 27.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Adultez. 
Municipio de Sora, 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
12,40 9,52 13,40 11,76 8,65 9,21 9,75 0,54

10,10

Condiciones maternas 0,40 1,06 2,06 1,76 1,11 1,42 1,33 -0,10
1,35

Enfermedades no 

transmisibles
74,00 69,84 63,66 68,82 74,50 72,55 72,82 0,27

71,57

Lesiones 3,20 4,50 7,22 3,73 4,66 6,08 5,91 -0,17
5,24

Condiciones mal clasificadas 10,00 15,08 13,66 13,92 11,09 10,73 10,19 -0,54
11,74

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,12 13,04 14,05 13,25 7,77 6,89 9,95 3,07 10,07 11,52 7,98 13,11 11,14 9,05 10,16 9,66 -0,50 10,11

Condiciones maternas 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,61 1,14 3,00 2,51 1,62 2,01 1,89 -0,11 1,90

Enfermedades no 

transmisibles
72,94 60,87 58,68 64,90 71,73 73,11 72,14 -0,98 69,15 74,55 73,76 65,92 70,47 75,77 72,33 73,11 0,78 72,63

Lesiones 3,53 10,43 14,88 8,61 9,54 11,80 7,96 -3,84 9,91 3,03 1,90 3,75 1,67 2,42 3,74 5,04 1,30 3,21

Condiciones mal clasificadas 9,41 14,78 12,40 13,25 10,95 8,20 9,95 1,75 10,79 10,30 15,21 14,23 14,21 11,15 11,76 10,29 -1,47 12,15

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Para el ciclo vital persona mayor, la principal gran causa de morbilidad la ocuparon las enfermedades no 
transmisibles con una proporción de 76,69%, para el año 2015 la proporción fue de 78,86% con una disminución 
de 1,10 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda gran causa estuvo representada por 
las condiciones mal clasificadas con una proporción de 8,82%, para el año 2015 la proporción fue de 8,41% 
con una disminución de 0,41 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La tercera gran causa estuvo 
representada por las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 7,99%, para el año 2015 
la proporción fue de 9,00% con un aumento de 1,10 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 28.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Persona Mayor. 
Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Para la población de hombres del ciclo vital persona mayor, la principal gran causa de morbilidad estuvo 
representada por las enfermedades no transmisibles con una proporción de 76,85%, para el año 2015 la 
proporción fue de 77,29% con un aumento en 3,17 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La 
segunda gran causa la ocuparon las condiciones mal clasificadas con una proporción de 10,03%, para el año 
2015 la proporción fue de 8,30% con una disminución de 2,67 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. La tercera gran causa para el grupo de hombres fue la de condiciones transmisibles y nutricionales con 
una proporción de 8,75%, para el año 2015 la proporción fue de 10,92% con un aumento de 1,27 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para las mujeres del ciclo vital persona mayor, la principal gran causa de morbilidad fue la de enfermedades no 
transmisibles con una proporción de 81,89%, para el año 2015 la proporción fue de 80,14% con una disminución 
de 4,04 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda gran causa estuvo representada por 
las condiciones mal clasificadas con una proporción de 7,89%, para el año 2015 la proporción fue de 8,51% 
con un aumento en 1,23 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La tercera gran causa la ocupan 
las condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 7,40%, para el año 2015 se presentó una 
proporción de 7,45% con una diferencia de puntos porcentuales de 0,80 puntos porcentuales del año 2015 
respecto al 2014. 

Tabla 29.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, por ciclo vital Persona Mayor. 
Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,49 6,08 6,05 7,56 8,49 7,90 9,00 1,10

7,99

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

Enfermedades no 

transmisibles
76,58 76,80 80,65 84,30 78,68 79,96 78,86 -1,10

79,69

Lesiones 2,53 4,97 2,82 2,03 4,53 3,31 3,72 0,41
3,50

Condiciones mal clasificadas 11,39 12,15 10,48 6,10 8,30 8,82 8,41 -0,41
8,82

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

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

 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 
 

Para el análisis de la morbilidad atendida especifica por subcausa se utilizó la lista del estudio mundial de carga 
de la enfermedad, la cual agrupa los códigos CIE-10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
se realizó estimación de frecuencias relativas (proporciones) y los cambios en puntos porcentuales en las 
proporciones del año 2015 respecto al año 2014. 

Condiciones maternas y perinatales 

Esta gran causa la conforman las subcausas condiciones maternas (O00-099) y condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00-P96) 

Para el ciclo vital primera infancia se presentó la subcausa condiciones derivadas durante el periodo perinatal, 
para el periodo en estudio 2009 - 2015 se presentó un total de 10 casos que corresponden al 100%, para el 
año 2015 no se presentaron casos.  

Para el ciclo vital infancia se presentó la subcausa condiciones derivadas durante el periodo perinatal, para el 
periodo de estudio 2009 - 2015 se presentó 1 caso en el año 2015 que corresponde al 100%. 

Para el ciclo vital adolescencia se presentó la subcausa condiciones maternas, para el periodo de estudio 2009 
- 2015 se presentaron 26 casos que corresponden al 100%, para el año 2015 se presentaron 5 casos. 

Para el ciclo vital juventud se presentaron las subcausas de condiciones maternas, para el periodo de estudio 
2009 - 2015 se prestaron 91 casos que corresponde al 94,79%. Adicionalmente, se presentó la subcausa de 
condiciones derivadas durante el periodo perinatal, la cual durante el periodo de estudio presentó 5 casos que 
equivalen al 5,21% y para el año 2015 se presentó un caso. 

Para el ciclo vital adultez se presentaron las subcausas condiciones maternas, para el periodo de estudio 2009 
- 2015 se presentaron 54 casos que corresponden al 96,43%, para el año 2015 se presentaron 9 casos. 
Adicionalmente se presentó la subcausa condiciones derivadas durante el periodo perinatal, para el periodo de 
estudio 2009 - 2015 se presentaron 2 casos que corresponden al 3,57%, para el año 2015 no se presentaron 
casos por esta subcausa.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,48 4,12 6,25 7,09 9,17 9,65 10,92 1,27 8,75 8,25 8,33 5,88 7,88 7,97 6,65 7,45 0,80 7,40

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

Enfermedades no 

transmisibles
70,49 74,23 80,36 80,85 77,73 74,12 77,29 3,17 76,85 80,41 79,76 80,88 86,70 79,40 84,18 80,14 -4,04 81,89

Lesiones 3,28 7,22 1,79 4,26 4,80 5,26 3,49 -1,77 4,38 2,06 2,38 3,68 0,49 4,32 1,90 3,90 2,00 2,82

Condiciones mal clasificadas 14,75 14,43 11,61 7,80 8,30 10,96 8,30 -2,67 10,03 9,28 9,52 9,56 4,93 8,31 7,28 8,51 1,23 7,89

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres
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Tabla 30. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital. 
Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Para el grupo de hombres durante el periodo de estudio 2009 - 2015 se presentaron casos de morbilidad en el 
grupo de primera infancia por la subcausa condiciones derivadas durante el periodo perinatal, en total se 
presentaron 4 casos que corresponden al 100%.  

Para el ciclo vital de infancia, adolescencia y juventud en los hombres no se presentaron casos de morbilidad 
por condiciones maternas y perinatales. 

Para la población de hombres en el ciclo vital adultez se presentó 1 caso de morbilidad en el año 2010 que 
corresponde al 100% por condiciones derivadas durante el periodo perinatal, para el año 2015 no se 
presentaron casos. 

Tabla 31. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital, 
hombres. Municipio de Sora, 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 maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

100,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 95,45 86,96 95,00 8,04 94,79

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 13,04 5,00 -8,04

5,21

Condiciones maternas 100,00 75,00 100,00 100,00 100,00 93,33 100,00 6,67 96,43

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 -6,67

3,57

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 -100,00

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00

Adultez 

(27 - 59 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres
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Para las mujeres, en el ciclo vital primera infancia se presentaron 6 casos de condiciones derivadas durante el 
periodo perinatal, que corresponden al 100%, para el año 2015 no se presentaron casos. 

En el ciclo vital infancia en las mujeres se presentó un caso de morbilidad en el año 2015 por las condiciones 
derivadas durante el periodo perinatal, el cual corresponde al 100%. 

En el ciclo vital adolescencia se presentaron en total 26 casos de morbilidad por condiciones maternas, los 
cuales corresponden al 100%, para el año 2015 se presentaron 5 casos. 

Para el ciclo vital juventud, se presentaron 91 casos de  morbilidad por condiciones maternas, las cuales 
corresponden a 94,79%, para el año 2015 se presentaron 19 casos y para la gran causa condiciones derivadas 
durante el periodo perinatal se presentó un caso que corresponde al 1,82%. 

Para el ciclo vital adultez, se presentaron 54 casos de morbilidad por las condiciones maternas los cuales 
corresponden al 98,18%, para el año 2015 se presentaron 9 casos y para la subcausa condiciones derivadas 
durante el periodo perinatal se presentó un caso en el año 2014 que corresponde al 1,82%, para el año 2015 
no se presentaron casos. 

Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital, 
mujeres. Municipio de Sora, 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 maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00

100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

100,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
100,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 95,45 86,96 95,00 8,04
94,79

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 13,04 5,00 -8,04

5,21

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,33 100,00 6,67
98,18

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 -6,67

1,82

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Condiciones transmisibles y nutricionales 

Para el ciclo vital primera infancia la principal subcausa de morbilidad en las condiciones transmisibles y 
nutricionales está representada por las infecciones respiratorias, las cuales durante el periodo de estudio 
presentaron una proporción de 60,41%, para el año 2015 se presentó una proporción de 64,10% con un 
aumento de 6,83 puntos porcentuales del año 2105 respecto al 2014. En segundo lugar se encontraron las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 33,46%, para el año 2015 la proporción fue de 
32,05% con una disminución de 6,13 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital infancia la subcausa infecciones respiratorias presentó una proporción de 54,15%, para el año 
2015 la proporción fue de 69,57% con un aumento de 7,23 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 
La segunda subcausa estuvo representada por las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción 
de 38,63%, para el año 2015 la proporción fue de 30,43% con una disminución de 0,73 puntos porcentuales del 
año 2015 respecto al 2014.  

Para el ciclo vital adolescencia, la principal subcausa la ocuparon las infecciones respiratorias con una 
proporción de 49,52%, para el año 2015 se presentó una proporción de 69,57% con un aumento de 18,35 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El segundo lugar lo ocuparon las enfermedades infecciosas 
y parasitarias, con una proporción de 48,10%, para el año 2015 la proporción fue de 30,43% con una 
disminución de 15,91 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital juventud la principal subcausa la ocuparon las infecciones respiratorias con una proporción 
de 51,10%, para el año 2015 la proporción fue 64,29% con un aumento de 16,83 puntos porcentuales del año 
2015 respecto al 2014. La segunda subcausa estuvo representada por las enfermedades infecciosas y 
parasitarias con una proporción de 47,06%, para el año 2015 la proporción fue de 35,71% con una disminución 
de 15,91 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital de adultez la principal subcausa estuvo representada por las infecciones respiratorias con una 
proporción de 56,67%, para el año 2015 la proporción fue de 56,06% con un aumento de 0,39 puntos 
porcentuales. La segunda subcausa la ocuparon las enfermedades infecciosas y parasitarias con una 
proporción de 42,86%, para el año 2015 la proporción fue 42,42% con una disminución de 0,87 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital persona mayor la primera subcausa la ocuparon las infecciones respiratorias con una 
proporción de 72,14%, para el año 2015 la proporción fue de 71,14% con un aumento de 4,80 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Las enfermedades infecciosas y parasitarias ocuparon el segundo 
lugar con una proporción de 27,36%, para el año 2015 la proporción fue de 28,26% con una disminución de 
4,30 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

 

Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para la población de hombres, la principal subcausa de morbilidad en condiciones transmisibles y nutricionales 
fueron las infecciosas respiratorias, las cuales presentaron una proporción de 62,50%, para el año 2015 se 
presentó una proporción de 72,97% con un aumento de 14,79 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. En segundo lugar se encontraron las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 
31,67%, para el año 2015 se presentó una proporción de 24,32% con una disminución de 15,68 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital infancia, la principal subcausa en la población masculina fue la de infecciones respiratorias 
con una proporción de 49,22%, para el año 2015 la proporción fue de 75% con un aumento de 16,18 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las enfermedades infecciosas 
y parasitarias con una proporción de 42,19%, para el año 2015 la proporción fue de 25% con una disminución 
de 10,29 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital adolescencia, las infecciones respiratorias representaron la principal subcausa de morbilidad 
en los hombres con una proporción de 52,48%, en el año 2015 se presentó una proporción de 60%. La segunda 
subcausa la ocuparon las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 42,54%, en el año 
2015 se presentó una proporción de 40% con un aumento de 5 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 43,48 36,67 30,67 29,75 38,18 32,05 -6,13

33,46

Infecciones respiratorias 70,83 50,00 58,33 69,33 56,20 57,27 64,10 6,83 60,41

Deficiencias nutricionales 4,17 6,52 5,00 0,00 14,05 4,55 3,85 -0,70 6,13

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
56,52 57,14 30,56 27,78 48,15 31,17 30,43 -0,73

38,63

Infecciones respiratorias 43,48 35,71 50,00 66,67 44,44 62,34 69,57 7,23 54,15

Deficiencias nutricionales 0,00 7,14 19,44 5,56 7,41 6,49 0,00 -6,49 7,22

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
52,17 45,00 65,22 42,86 55,26 46,34 30,43 -15,91

48,10

Infecciones respiratorias 47,83 50,00 30,43 52,38 44,74 51,22 69,57 18,35 49,52

Deficiencias nutricionales 0,00 5,00 4,35 4,76 0,00 2,44 0,00 -2,44 2,38

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,33 50,00 46,43 42,55 48,21 50,85 35,71 -15,13

47,06

Infecciones respiratorias 46,67 41,67 50,00 57,45 50,00 47,46 64,29 16,83 51,10

Deficiencias nutricionales 0,00 8,33 3,57 0,00 1,79 1,69 0,00 -1,69 1,84

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
32,26 47,22 51,92 31,67 47,44 43,30 42,42 -0,87

42,86

Infecciones respiratorias 67,74 52,78 48,08 68,33 52,56 55,67 56,06 0,39 56,67

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,52 0,48 0,48

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
20,00 36,36 13,33 19,23 31,11 32,56 28,26 -4,30

27,36

Infecciones respiratorias 80,00 54,55 86,67 80,77 68,89 67,44 71,74 4,30 72,14

Deficiencias nutricionales 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Para el ciclo vital juventud la principal subcausa la ocuparon las infecciones respiratorias con una proporción 
de 53,06%, en el año 2015 presentaron una proporción de 100% con un aumento de 47,62 puntos porcentuales 
del año 2015 respecto al 2014. El segundo lugar lo ocuparon las enfermedades infecciosas y parasitarias con 
una proporción de 45,92%, para el año 2015 la proporción fue de 0% con una disminución de 47,62% del año 
2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital adultez en los hombres la principal subcausa estuvo representada por las infecciones 
respiratorias con una proporción de 59,84%, para el año 2015 la proporción fue de 50% con una disminución 
de 11,90 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 38,58%, para el año 2015 la proporción fue de 
45% con un aumento de 11,67 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital persona mayor, las infecciones respiratorias representaron la principal subcausa con una 
proporción de 77,08%, para el año 2015 la proporción fue de 76% con una disminución de 5,82 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las enfermedades infecciosas 
y parasitarias con una proporción de 21,88%, para el año 2015 la proporción fue de 24% con un aumento de 
5,82 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital, Hombres Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
16,00 45,45 40,91 28,00 27,78 40,00 24,32 -15,68

31,67

Infecciones respiratorias 80,00 45,45 59,09 72,00 55,56 58,18 72,97 14,79 62,50

Deficiencias nutricionales 4,00 9,09 0,00 0,00 16,67 1,82 2,70 0,88 5,83

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
70,00 70,00 28,57 44,44 47,83 35,29 25,00 -10,29

42,19

Infecciones respiratorias 30,00 20,00 47,62 44,44 47,83 58,82 75,00 16,18 49,22

Deficiencias nutricionales 0,00 10,00 23,81 11,11 4,35 5,88 0,00 -5,88 8,59

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,75 55,56 66,67 33,33 52,38 35,00 40,00 5,00

45,54

Infecciones respiratorias 56,25 33,33 33,33 66,67 47,62 60,00 60,00 0,00 52,48

Deficiencias nutricionales 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 1,98

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 70,00 62,50 41,18 47,83 47,62 0,00 -47,62

45,92

Infecciones respiratorias 66,67 20,00 37,50 58,82 52,17 52,38 100,00 47,62 53,06

Deficiencias nutricionales 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 26,67 47,06 25,00 59,09 33,33 45,00 11,67

38,58

Infecciones respiratorias 75,00 73,33 52,94 75,00 40,91 61,90 50,00 -11,90 59,84

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 5,00 0,24 1,57

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 50,00 0,00 20,00 33,33 18,18 24,00 5,82

21,88

Infecciones respiratorias 100,00 25,00 100,00 80,00 66,67 81,82 76,00 -5,82 77,08

Deficiencias nutricionales 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04

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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Para la población de mujeres en el ciclo vital primera infancia, la principal subcausa de morbilidad por 
condiciones transmisibles y nutricionales la ocuparon las infecciones respiratorias con una proporción de 
58,72%, para el año 2015 la proporción fue de 56,10% con una disminución de 0,27 puntos porcentuales del 
año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las enfermedades infecciosas y parasitarias con 
una proporción de 34,90%, para el año 2015 la proporción fue 39,02% con un aumento de 2,66 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

La principal subcausa de morbilidad en las mujeres del ciclo vital infancia la presentaron las infecciones 
respiratorias con una proporción de 58,39%, para el año 2015 la proporción fue de 63,64% con una disminución 
de 1,48 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 35,57%, para el año 2015 la proporción fue de 
36,36% con un aumento de 8,46 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para las mujeres del ciclo vital adolescencia, la principal subcausa la ocuparon las enfermedades infecciosas y 
parasitarias con una proporción de 50,46%, para el año 2015 la proporción fue de 27,78% con una disminución 
de 29,37 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las infecciones 
respiratorias con una proporción de 46,79%, para el año 2015 la proporción fue de 72,22% con un aumento de 
29,37 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

En el ciclo vital juventud para las mujeres, la principal subcausa la ocuparon las infecciones respiratorias con 
una proporción de 50%, para el año 2015 la proporción fue de 58,33% con un aumento de 13,60% del año 2015 
respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las enfermedades infecciosas y parasitarias con una 
proporción de 47,70%, para el año 2015 la proporción fue de 41,67% con una disminución de 10,96 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital adultez, la principal subcausa en la población femenina fue la de infecciones respiratorias con 
una proporción de 55,29%, para el año 2015 la proporción fue de 58,70% con un aumento de 4,75 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las enfermedades infecciosas 
y parasitarias con una proporción de 44,71%, para el año 2015 la proporción fue de 41,30% con una disminución 
de 4,75 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital persona mayor en las mujeres, la principal subcausa la representaron las infecciones 
respiratorias con una proporción de 67,62%, para el año 2015 la proporción fue de 66,67% con un aumento de 
14,29 puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014. La segunda subcausa en la población femenina 
la ocuparon las enfermedades infecciosas y parasitarias con una proporción de 32,38%, para el año 2015 la 
proporción fue de 33,33% con una disminución de 14,29 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

 

Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital, Mujeres Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Enfermedades no transmisibles 

Para el ciclo vital primera infancia la principal subcausa de morbilidad durante el periodo de estudio por 
enfermedades no transmisibles la ocuparon las condiciones orales con una proporción de 55,15%, para el año 
2015 la proporción fue de 70,14% con un aumento de 0,63 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 
La segunda subcausa la ocuparon las anomalías congénitas con una proporción de 8,38%, para el año 2015 la 
proporción fue de 2,78% con una disminución de 2,10 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La 
tercera subcausa la ocuparon las enfermedades de los órganos de los sentidos con una proporción de 8,38%, 
para el año 2015 la proporción fue de 9,03% con un aumento de 5,98% puntos porcentuales del año 2015 
respecto al 2014.  

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles población total, 
hombres y mujeres por ciclo vital Primera infancia. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
34,78 41,67 34,21 32,00 31,34 36,36 39,02 2,66

34,90

Infecciones respiratorias 60,87 54,17 57,89 68,00 56,72 56,36 56,10 -0,27 58,72

Deficiencias nutricionales 4,35 4,17 7,89 0,00 11,94 7,27 4,88 -2,39 6,38

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,15 50,00 33,33 11,11 48,39 27,91 36,36 8,46

35,57

Infecciones respiratorias 53,85 44,44 53,33 88,89 41,94 65,12 63,64 -1,48 58,39

Deficiencias nutricionales 0,00 5,56 13,33 0,00 9,68 6,98 0,00 -6,98 6,04

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
71,43 36,36 63,64 50,00 58,82 57,14 27,78 -29,37

50,46

Infecciones respiratorias 28,57 63,64 27,27 41,67 41,18 42,86 72,22 29,37 46,79

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 9,09 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
73,33 35,71 40,00 43,33 48,48 52,63 41,67 -10,96

47,70

Infecciones respiratorias 26,67 57,14 55,00 56,67 48,48 44,74 58,33 13,60 50,00

Deficiencias nutricionales 0,00 7,14 5,00 0,00 3,03 2,63 0,00 -2,63 2,30

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
36,84 61,90 54,29 35,00 42,86 46,05 41,30 -4,75

44,71

Infecciones respiratorias 63,16 38,10 45,71 65,00 57,14 53,95 58,70 4,75 55,29

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
37,50 28,57 25,00 18,75 29,17 47,62 33,33 -14,29

32,38

Infecciones respiratorias 62,50 71,43 75,00 81,25 70,83 52,38 66,67 14,29 67,62

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para la población masculina, la principal subcausa de morbilidad para el período de estudio 2009 – 2015 por 
enfermedades no transmisibles está representada por las condiciones orales con una proporción de 57,14%, 
para el año 2015 la proporción fue de 67,74% con una disminución de 1,22 puntos porcentuales del año 2015 
respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las enfermedades de la piel con una proporción de 11,06%, 
para el año 2015 la proporción fue de 4,84% con una disminución de 2,06% del año 2015 respecto al 2014. En 
tercer lugar se encontraron las enfermedades de los órganos de los sentidos con una proporción de 9,68%, 
para el año 2015 la proporción fue de 12,90% con un aumento de 9,45% del año 2015 respecto al 2014. 

Para la población de mujeres la principal subcausa la ocuparon las condiciones orales con una proporción de 
53,93%, para el año 2015 la proporción fue 71,95% con un aumento de 2,14 puntos porcentuales del año 2015 
respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las anomalías congénitas con una proporción de 10,96%, 
para el año 2015 la proporción fue de 4,88% con una disminución de 2,67 puntos porcentuales del año 2015 
respecto al 2014. En tercer lugar se encontraron las enfermedades de los órganos de los sentidos con una 
proporción de 7,58%, para el año 2015 la proporción fue de 6,10% con un aumento de 3,27 puntos porcentuales 
del año 2015 respecto al 2014. 

 

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, hombres y mujeres por 
ciclo vital Primera infancia. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 1,96 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 -0,61 0,35

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,17

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,17

Desordenes endocrinos 5,88 1,96 4,00 3,23 0,00 1,22 1,39 0,17 1,75

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 1,96 6,00 0,00 1,01 3,66 4,86 1,20 3,14

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,82 7,84 12,00 16,13 12,12 3,05 9,03 5,98 8,38

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,61 0,69 0,08 0,52

Enfermedades respiratorias 2,94 5,88 4,00 6,45 4,04 4,27 1,39 -2,88 3,66

Enfermedades digestivas 5,88 3,92 12,00 6,45 7,07 1,83 0,69 -1,13 4,01

Enfermedades genitourinarias 5,88 9,80 4,00 12,90 4,04 2,44 1,39 -1,05 4,01

Enfermedades de la piel 17,65 5,88 14,00 9,68 10,10 6,71 4,17 -2,54 8,03

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,94 3,92 0,00 3,23 3,03 1,22 2,78 1,56 2,27

Anomalías congénitas 8,82 7,84 12,00 29,03 14,14 4,88 2,78 -2,10 8,38

Condiciones orales 41,18 49,02 30,00 12,90 43,43 69,51 70,14 0,63 55,15

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidadCiclo vital
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

La principal subcausa de morbilidad por enfermedades no transmisibles en el ciclo vital infancia durante el 
periodo de estudio 2009 - 2015 estuvo representada por las condiciones orales, con una proporción de 70,38%, 
para el año 2015 se presentó una proporción de 69,83% con una disminución de 14,40 puntos porcentuales del 
año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa de morbilidad para este grupo de edad estuvo representada 
por las enfermedades de los órganos de los sentidos con una proporción de 7,97%, para el año 2015 se 
presentó una proporción de 8,74% con un aumento de 2,92 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 
El tercer lugar lo ocuparon las condiciones neuropsiquiatricas con una proporción de 4,51%, para el año 2015 
se presentó una proporción de 0% con una diferencia de 4,26 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. 

Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles población total, 
hombres y mujeres por ciclo vital  Infancia. Municipio de Sora, años 2009 – 2015 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
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 1,72 0,00 -1,72 0,46 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 1,61 0,46 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 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,28

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 1,72 1,61 -0,11 1,38 8,70 3,03 3,33 4,35 0,00 0,94 1,22 0,28 1,97

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 6,90 4,84 -2,06 4,15 0,00 3,03 3,33 0,00 1,69 1,89 4,88 2,99 2,53

Enfermedades de los órganos de los sentidos 18,18 5,56 15,00 12,50 10,00 3,45 12,90 9,45 9,68 4,35 9,09 10,00 17,39 13,56 2,83 6,10 3,27 7,58

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 1,22 0,28 0,56

Enfermedades respiratorias 0,00 0,00 5,00 12,50 0,00 3,45 3,23 -0,22 2,76 4,35 9,09 3,33 4,35 6,78 4,72 0,00 -4,72 4,21

Enfermedades digestivas 0,00 5,56 5,00 12,50 7,50 3,45 1,61 -1,84 4,15 8,70 3,03 16,67 4,35 6,78 0,94 0,00 -0,94 3,93

Enfermedades genitourinarias 0,00 5,56 5,00 12,50 5,00 1,72 0,00 -1,72 2,76 8,70 12,12 3,33 13,04 3,39 2,83 2,44 -0,39 4,78

Enfermedades de la piel 27,27 16,67 20,00 12,50 15,00 6,90 4,84 -2,06 11,06 13,04 0,00 10,00 8,70 6,78 6,60 3,66 -2,95 6,18

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 1,72 1,61 -0,11 1,38 4,35 6,06 0,00 4,35 3,39 0,94 3,66 2,72 2,81

Anomalías congénitas 18,18 0,00 10,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 4,15 4,35 12,12 13,33 39,13 15,25 7,55 4,88 -2,67 10,96

Condiciones orales 36,36 66,67 20,00 37,50 47,50 68,97 67,74 -1,22 57,14 43,48 39,39 36,67 4,35 40,68 69,81 71,95 2,14 53,93

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

Otras neoplasias 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15

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

Desordenes endocrinos 0,00 2,22 3,57 0,00 1,34 0,39 0,97 0,58 0,90

Condiciones neuropsiquiatrías 10,42 6,67 21,43 11,76 0,67 4,26 0,00 -4,26 4,51

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,33 2,22 14,29 14,71 10,07 5,81 8,74 2,92 7,97

Enfermedades cardiovasculares 0,00 2,22 0,00 2,94 2,01 0,00 0,00 0,00 0,75

Enfermedades respiratorias 0,00 11,11 3,57 5,88 3,36 1,55 2,91 1,36 3,01

Enfermedades digestivas 8,33 2,22 10,71 11,76 2,01 0,78 3,88 3,11 3,16

Enfermedades genitourinarias 0,00 6,67 10,71 8,82 1,34 1,94 3,88 1,95 3,01

Enfermedades de la piel 0,00 13,33 3,57 11,76 4,03 1,16 2,91 1,75 3,46

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,17 0,00 3,57 0,00 0,67 0,78 4,85 4,08 1,65

Anomalías congénitas 4,17 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 2,91 2,91 0,90

Condiciones orales 64,58 53,33 17,86 32,35 74,50 83,33 68,93 -14,40 70,38

Total

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital
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Para los hombres del ciclo vital infancia, la principal subcausa de morbilidad estuvo representada por las 
condiciones orales con una proporción de 70,59%, para el año 2015 se presentó una proporción de 75% con 
una diferencia de 9,13 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon 
las enfermedades de los órganos de los sentidos con una proporción de 7,12%, para el año 2015 la proporción 
fue de 11,54% con un aumento de 5,19 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Las condiciones 
neuropsiquiatricas ocuparon el tercer lugar con una proporción de 5,57%, para el año 2015 la proporción fue 
de 0% con una disminución de 3,97 puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014. 

Para la población femenina del ciclo vital infancia, la principal subcausa la representaron las condiciones orales 
con una proporción de 70,18%, para el año 2015 se presentó una proporción de 62,75% con una disminución 
de 19,83 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Las enfermedades de los órganos de los sentidos 
ocuparon el segundo lugar con una proporción de 8,77%, para el año 2015 la proporción fue de 5,88% con un 
aumento de 0,58 puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014. El tercer lugar lo ocuparon las 
enfermedades de la piel con una proporción de 4,68%, para el año 2015 la proporción fue de 5,88% con un 
aumento de 4,37 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014 

Tabla 39. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, hombres y mujeres por 
ciclo vital  Infancia. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Para el ciclo vital adolescencia, la principal subcausa de morbilidad por enfermedades no transmisibles estuvo 
representada por las condiciones orales con una proporción de 43,02%, para el año 2015 la proporción fue de 
35,77% con una disminución de 20,46 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Las enfermedades 
de los órganos de los sentidos ocuparon el segundo lugar con una proporción de 9,64%, para el año 2015 la 
proporción fue 12,41% con una disminución de 4,24 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El 
tercer lugar lo ocuparon las condiciones neuropsiquiatricas con una proporción de 9,39%, para el año 2015 la 
proporción fue de 15,33% con un aumento de 5,46 puntos porcentuales del año 2015 respeto al 2014. 

Tabla 40. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles población total, 
hombres y mujeres por ciclo vital Adolescencia. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
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 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29

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

Desordenes endocrinos 0,00 4,35 5,88 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 1,96 1,20 0,58

Condiciones neuropsiquiatrías 14,29 13,04 23,53 11,11 1,52 3,97 0,00 -3,97 5,57 7,41 0,00 18,18 12,50 0,00 4,55 0,00 -4,55 3,51

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,52 0,00 11,76 11,11 4,55 6,35 11,54 5,19 7,12 7,41 4,55 18,18 18,75 14,46 5,30 5,88 0,58 8,77

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 4,55 0,00 6,25 1,20 0,00 0,00 0,00 0,88

Enfermedades respiratorias 0,00 8,70 5,88 11,11 1,52 1,59 3,85 2,26 3,10 0,00 13,64 0,00 0,00 4,82 1,52 1,96 0,45 2,92

Enfermedades digestivas 19,05 4,35 17,65 16,67 1,52 1,59 1,92 0,34 4,64 0,00 0,00 0,00 6,25 2,41 0,00 5,88 5,88 1,75

Enfermedades genitourinarias 0,00 4,35 11,76 5,56 3,03 0,79 1,92 1,13 2,48 0,00 9,09 9,09 12,50 0,00 3,03 5,88 2,85 3,51

Enfermedades de la piel 0,00 4,35 5,88 11,11 3,03 0,79 0,00 -0,79 2,17 0,00 22,73 0,00 12,50 4,82 1,52 5,88 4,37 4,68

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,52 0,00 5,88 0,00 1,52 0,79 3,85 3,05 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 5,88 5,12 1,17

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 0,31 7,41 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 3,92 3,92 1,46

Condiciones orales 47,62 60,87 11,76 33,33 77,27 84,13 75,00 -9,13 70,59 77,78 45,45 27,27 31,25 72,29 82,58 62,75 -19,83 70,18

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para la población de hombres en el ciclo vital adolescencia, la principal subcausa estuvo representada por las 
condiciones orales con una proporción de 50,15%, para el año 2015 la proporción fue de 39,13% con una 
disminución de 26,89 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En segundo lugar se encontraron las 
enfermedades de la piel, con una proporción de 8,98%, para el año 2015 la proporción fue de 13,04%, con una 
diferencia en puntos porcentuales de 6,25 del año 2015 respecto al 2014. El tercer lugar para la población 
masculina lo ocuparon las condiciones neuropsiquiatricas con una proporción de 8,98%, para el año 2015 la 
proporción fue de 13,04% con un aumento de 5,28 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para las mujeres del ciclo vital adolescencia, la principal subcausa estuvo representada por las condiciones 
orales con una proporción de 38,06%, para el año 2015 la proporción fue de 34,07% con una disminución de 
14,40 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. El segundo lugar lo ocuparon las enfermedades 
genitourinarias con una proporción de 13,33%, para el año 2015 la proporción fue de 14,28% con una diferencia 
de 4,29 puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014. Las enfermedades de los órganos de los 
sentidos ocuparon el tercer lugar, con una proporción de 10,54%, para el año 2015 la proporción fue de 15,38% 
con un aumento de 7,69 puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014. 

 

Tabla 41. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, hombres y mujeres por 
ciclo vital Adolescencia. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,73 0,73 0,25

Otras neoplasias 0,00 1,16 0,00 0,00 0,73 0,43 0,00 -0,43 0,38

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

Desordenes endocrinos 0,00 2,33 2,63 1,41 2,19 2,15 2,92 0,77 2,03

Condiciones neuropsiquiatrías 3,49 4,65 7,89 8,45 10,22 9,87 15,33 5,46 9,39

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,49 5,81 13,16 12,68 13,14 8,15 12,41 4,25 9,64

Enfermedades cardiovasculares 1,16 0,00 0,00 1,41 0,00 0,86 0,73 -0,13 0,63

Enfermedades respiratorias 2,33 6,98 15,79 2,82 1,46 0,86 3,65 2,79 3,17

Enfermedades digestivas 9,30 10,47 13,16 16,90 6,57 4,29 4,38 0,09 7,49

Enfermedades genitourinarias 5,81 6,98 18,42 19,72 6,57 6,01 10,22 4,21 8,76

Enfermedades de la piel 5,81 13,95 10,53 15,49 8,03 5,58 7,30 1,72 8,38

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,49 5,81 10,53 5,63 8,76 4,29 5,11 0,82 5,71

Anomalías congénitas 1,16 0,00 0,00 0,00 2,19 1,29 1,46 0,17 1,14

Condiciones orales 63,95 41,86 7,89 14,08 40,15 56,22 35,77 -20,46 43,02

Total

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para el ciclo vital juventud, la principal subcausa de morbilidad por enfermedades no transmisibles estuvo 
representada por las condiciones orales, con una proporción de 37,94%, para el año 2015 la proporción fue de 
37,13% con una disminución de 11,75 puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014. La segunda 
subcausa para este grupo de edad la ocuparon las enfermedades genitourinarias con una proporción de 
13,65%, para el año 2015 la proporción fue 14,36% con un aumento de 5,14 puntos porcentuales. El tercer 
lugar lo ocuparon las enfermedades digestivas con un 9,21%, para el año 2015 la proporción fue de 6,44% con 
un aumento de 0,01 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 42. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles población total, 
hombres y mujeres por ciclo vital Juventud. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 0,22

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,77 0,00 -0,77 0,43

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

Desordenes endocrinos 0,00 3,13 0,00 0,00 3,57 0,97 2,17 1,20 1,55 0,00 1,85 4,76 2,50 1,23 3,08 3,30 0,22 2,37

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 3,13 11,76 12,90 14,29 7,77 13,04 5,28 8,98 6,25 5,56 4,76 5,00 7,41 11,54 16,48 4,95 9,68

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,26 6,25 23,53 9,68 7,14 8,74 6,52 -2,22 8,36 2,08 5,56 4,76 15,00 17,28 7,69 15,38 7,69 10,54

Enfermedades cardiovasculares 2,63 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 1,10 -0,44 0,65

Enfermedades respiratorias 2,63 6,25 17,65 0,00 1,79 0,97 4,35 3,38 3,10 2,08 7,41 14,29 5,00 1,23 0,77 3,30 2,53 3,23

Enfermedades digestivas 10,53 9,38 5,88 22,58 3,57 2,91 8,70 5,78 7,43 8,33 11,11 19,05 12,50 8,64 5,38 2,20 -3,19 7,53

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 5,88 3,23 5,36 0,97 2,17 1,20 2,17 10,42 11,11 28,57 32,50 7,41 10,00 14,29 4,29 13,33

Enfermedades de la piel 5,26 18,75 0,00 16,13 5,36 6,80 13,04 6,25 8,98 6,25 11,11 19,05 15,00 9,88 4,62 4,40 -0,22 7,96

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,26 6,25 17,65 6,45 10,71 4,85 8,70 3,84 7,43 2,08 5,56 4,76 5,00 7,41 3,85 3,30 -0,55 4,52

Anomalías congénitas 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 2,17 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 2,31 1,10 -1,21 1,51

Condiciones orales 65,79 46,88 17,65 22,58 46,43 66,02 39,13 -26,89 50,15 62,50 38,89 0,00 7,50 35,80 48,46 34,07 -14,40 38,06

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 1,25 0,85 0,00 0,28 0,50 0,22 0,32

Otras neoplasias 0,00 0,70 1,25 0,00 0,40 0,56 0,50 -0,06 0,48

Diabetes mellitus 0,90 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,16

Desordenes endocrinos 0,00 0,70 7,50 1,69 2,42 3,07 2,97 -0,10 2,54

Condiciones neuropsiquiatrías 6,31 3,50 8,75 8,47 10,08 9,22 11,39 2,17 8,73

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,60 8,39 5,00 8,47 8,87 6,98 10,40 3,41 7,78

Enfermedades cardiovasculares 0,90 0,00 1,25 1,69 0,81 1,12 1,98 0,86 1,11

Enfermedades respiratorias 1,80 4,90 11,25 3,39 1,21 1,40 2,48 1,08 2,78

Enfermedades digestivas 12,61 11,89 12,50 15,25 8,47 6,42 6,44 0,01 9,21

Enfermedades genitourinarias 9,01 7,69 21,25 23,73 17,74 9,22 14,36 5,14 13,65

Enfermedades de la piel 3,60 11,19 10,00 12,71 6,45 5,59 5,94 0,35 7,22

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,21 8,39 10,00 11,02 6,05 6,15 4,46 -1,69 6,90

Anomalías congénitas 0,90 0,00 0,00 0,00 2,82 1,12 1,49 0,37 1,19

Condiciones orales 53,15 42,66 10,00 12,71 34,27 48,88 37,13 -11,75 37,94

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital
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Para la población de hombres, la principal subcausa de morbilidad por enfermedades no transmisibles estuvo 
representada por las condiciones orales con una proporcion de 44,98%, para el año 2015 se presentó una 
proporción de 45,90% con una disminucion de 8,11 puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014. El 
segundo lugar lo ocuparon las enfermedades digestivas con una proporcion de 10,53%, para el año 2015 la 
proporción fue de 13,11% con un aumento de 5,82 puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014. 
Las enfermedades de la piel ocuparon el tercer lugar en los hombres del cliclo vital juventud con una proporción 
de 9,57%, para el año 2015 la proporcion fue de 8,20% con un aumento de 0,90 puntos porcentuales del año 
2015 respecto al año 2014. 

Para las mujeres del ciclo vital juventud, la principal subcausa de morbilidad por enfermedades no transmisibles 
fueron las condiciones orales con una proporcion de 34,44%, para el año 2015 la proporcion fue de 33,33% con 
una disminucion de 12,37 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa estuvo 
representada por las enfermedades genitourinarias con una proporción de 19,24%, para el año 2015 la 
proporcion fue de 19,15% con un aumento de 4,67 puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014. 
Las condiciones neuropsiquiatricas ocuparon el tercer lugar con una proporcion de 9,50%, para el año 2015 la 
proporcion fue de 12,77% con un aumento de 6,43 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 43. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, hombres y mujeres por 
ciclo vital Juventud. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

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

Para el ciclo vital adultez, la principal subcausa de morbilidad por enfermedades no transmisibles estuvo 
representada por las condiciones orales con una proporción de 22,21%, para el año 2015 la proporción fue de 
24,14% con una disminución de 8,32 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En segundo lugar se 
encontraron las enfermedades genitourinarias con una proporción de 14,28%, para el año 2015 se presentó 
una proporción de 14%  con un aumento de 0,91% puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014. El 
tercer lugar lo ocuparon las enfermedades musculo-esqueléticas con una proporción de 12,87%, para el año 
2015 la proporción fue 13,18% con un aumento de 3,89 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 4,35 2,70 0,00 0,73 0,00 -0,73 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,71 0,12

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 1,09 1,75 0,00 0,00 0,90 0,71 -0,20 0,59

Diabetes mellitus 2,56 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,48 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 2,70 4,29 1,46 1,64 0,18 1,67 0,00 1,09 10,53 1,23 1,69 4,07 3,55 -0,53 2,97

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 1,96 8,70 8,11 8,57 9,49 8,20 -1,29 7,18 9,72 4,35 8,77 8,64 10,67 9,05 12,77 3,72 9,50

Enfermedades de los órganos de los sentidos 2,56 15,69 13,04 8,11 10,00 8,03 4,92 -3,11 8,61 4,17 4,35 1,75 8,64 8,43 6,33 12,77 6,43 7,36

Enfermedades cardiovasculares 2,56 0,00 0,00 2,70 1,43 0,00 1,64 1,64 0,96 0,00 0,00 1,75 1,23 0,56 1,81 2,13 0,32 1,19

Enfermedades respiratorias 2,56 1,96 17,39 5,41 1,43 2,19 3,28 1,09 3,35 1,39 6,52 8,77 2,47 1,12 0,90 2,13 1,22 2,49

Enfermedades digestivas 15,38 7,84 13,04 18,92 8,57 7,30 13,11 5,82 10,53 11,11 14,13 12,28 13,58 8,43 5,88 3,55 -2,34 8,55

Enfermedades genitourinarias 2,56 1,96 4,35 0,00 5,71 0,73 3,28 2,55 2,39 12,50 10,87 28,07 34,57 22,47 14,48 19,15 4,67 19,24

Enfermedades de la piel 10,26 17,65 8,70 16,22 5,71 7,30 8,20 0,90 9,57 0,00 7,61 10,53 11,11 6,74 4,52 4,96 0,44 6,06

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,69 7,84 8,70 13,51 8,57 8,03 6,56 -1,47 8,37 6,94 8,70 10,53 9,88 5,06 4,98 3,55 -1,43 6,18

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 0,73 3,28 2,55 0,96 1,39 0,00 0,00 0,00 3,37 1,36 0,71 -0,65 1,31

Condiciones orales 53,85 45,10 21,74 21,62 41,43 54,01 45,90 -8,11 44,98 52,78 41,30 5,26 8,64 31,46 45,70 33,33 -12,37 34,44

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital
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Tabla 44. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles población total, 
hombres y mujeres por ciclo vital Adultez. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Para los hombres del ciclo vital adultez la principal subcausa de morbilidad por enfermedades no transmisibles 
estuvo representada por las condiciones orales con una proporción de 25,80%, para el año 2015 la proporción 
fue de 30,34% con una disminución de 6,87 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En segundo 
lugar se encontraron las enfermedades musculo-esqueléticas con una proporción de 15,02%, para el año 2015 
se presentó una proporción de 15,86% con un aumento de 4,65 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. Las enfermedades cardiovasculares ocuparon el tercer lugar con una proporción de 10,67%, para el año 
2015 la proporción fue de 11,72% con un aumento de 2,31 puntos porcentuales. 

Para el grupo de mujeres, la principal subcausa de enfermedades no transmisibles estuvo representada por las 
condiciones orales con  una proporción de 20,72%, para el año 2015 la proporción fue de 21,55% con una 
disminución de 8,95 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En segundo lugar se encontraron las 
enfermedades genitourinarias con una proporción de 17,44%, para el año 2015 la proporción fue de 17,53% 
con un aumento de 1,82 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Las enfermedades musculo-
esqueléticas ocuparon el tercer lugar con una proporción de 11,98%, para el año 2015 la proporción fue de 
12,07% con un aumento de 3,57 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

 

Tabla 45 Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, hombres y mujeres por 
ciclo vital Adultez. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,16 1,14 0,81 0,28 0,89 0,79 0,81 0,03 0,87

Otras neoplasias 1,08 1,52 0,81 1,14 0,74 0,65 0,61 -0,05 0,84

Diabetes mellitus 2,16 0,76 2,83 2,28 0,89 0,65 0,81 0,16 1,21

Desordenes endocrinos 5,95 7,95 12,15 10,26 5,65 6,28 7,91 1,63 7,49

Condiciones neuropsiquiatrías 5,41 5,30 8,10 8,26 8,63 7,59 5,48 -2,11 7,26

Enfermedades de los órganos de los sentidos 4,32 4,92 3,24 5,98 8,93 5,10 8,52 3,41 6,42

Enfermedades cardiovasculares 11,89 9,09 10,53 11,97 9,08 9,69 11,36 1,67 10,25

Enfermedades respiratorias 1,62 3,41 2,43 3,13 2,23 1,96 1,42 -0,54 2,22

Enfermedades digestivas 9,73 9,85 13,36 16,24 9,82 8,64 7,91 -0,73 10,25

Enfermedades genitourinarias 12,43 16,67 17,41 13,96 14,43 13,09 14,00 0,91 14,28

Enfermedades de la piel 2,16 3,41 2,43 3,42 2,53 3,27 3,25 -0,03 2,99

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,92 11,36 17,41 15,67 12,50 9,29 13,18 3,89 12,87

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,52 0,61 0,08 0,84

Condiciones orales 22,16 24,62 8,50 7,41 20,98 32,46 24,14 -8,32 22,21

Total

Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para el ciclo vital persona mayor la primera subcausa de morbilidad por enfermedades no transmisibles la 
ocuparon las enfermedades cardiovasculares con una proporción de 32,02%, para el año 2015 la proporción 
fue de 34% con un aumento de 2,96 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa 
la ocuparon las enfermedades musculo-esqueléticas con una proporción de 12,92%, para el año 2015 se 
presentó una proporción de 12,41% con un aumento de 1,14 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. Las condiciones orales ocuparon el tercer lugar con una proporción de 8,93%, para el año 2015 la 
proporción fue de 8,93% con una disminución de 2,67 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 46. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles población total, 
hombres y mujeres por ciclo vital Persona mayor. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,61 1,43 0,00 1,02 1,97 1,35 2,07 0,72 1,49 2,44 1,03 1,14 0,00 0,43 0,55 0,29 -0,27 0,62

Otras neoplasias 0,00 2,86 0,00 2,04 0,99 0,90 0,69 -0,21 1,03 1,63 1,03 1,14 0,79 0,64 0,55 0,57 0,02 0,76

Diabetes mellitus 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,45 0,69 0,24 0,34 3,25 1,03 3,41 3,16 1,28 0,74 0,86 0,12 1,57

Desordenes endocrinos 6,45 4,29 7,04 7,14 4,93 5,83 4,14 -1,69 5,50 5,69 9,28 14,20 11,46 5,97 6,47 9,48 3,01 8,32

Condiciones neuropsiquiatrías 11,29 7,14 9,86 11,22 12,32 10,31 6,90 -3,42 10,09 2,44 4,64 7,39 7,11 7,04 6,47 4,89 -1,58 6,08

Enfermedades de los órganos de los sentidos 1,61 8,57 5,63 6,12 10,34 4,04 8,97 4,93 6,88 5,69 3,61 2,27 5,93 8,32 5,55 8,33 2,79 6,23

Enfermedades cardiovasculares 9,68 11,43 11,27 17,35 7,88 9,42 11,72 2,31 10,67 13,01 8,25 10,23 9,88 9,59 9,80 11,21 1,41 10,08

Enfermedades respiratorias 0,00 1,43 4,23 4,08 3,94 1,35 1,38 0,03 2,41 2,44 4,12 1,70 2,77 1,49 2,22 1,44 -0,78 2,14

Enfermedades digestivas 11,29 10,00 11,27 17,35 10,84 6,28 8,97 2,69 10,09 8,94 9,79 14,20 15,81 9,38 9,61 7,47 -2,14 10,31

Enfermedades genitourinarias 6,45 11,43 9,86 6,12 4,93 6,73 5,52 -1,21 6,65 15,45 18,56 20,45 17,00 18,55 15,71 17,53 1,82 17,44

Enfermedades de la piel 1,61 4,29 2,82 4,08 4,93 4,93 2,07 -2,86 3,90 2,44 3,09 2,27 3,16 1,49 2,59 3,74 1,15 2,61

Enfermedades musculo-esqueléticas 25,81 10,00 22,54 15,31 14,29 11,21 15,86 4,65 15,02 15,45 11,86 15,34 15,81 11,73 8,50 12,07 3,57 11,98

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 0,74 0,57 -0,16 1,14

Condiciones orales 24,19 27,14 14,08 8,16 22,66 37,22 30,34 -6,87 25,80 21,14 23,71 6,25 7,11 20,26 30,50 21,55 -8,95 20,72

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,65 2,88 0,00 0,69 1,44 2,07 0,74 -1,32 1,30

Otras neoplasias 1,65 1,44 0,50 0,00 0,72 0,92 0,00 -0,92 0,60

Diabetes mellitus 0,83 0,72 2,50 3,10 1,68 1,61 1,99 0,38 1,90

Desordenes endocrinos 4,96 2,88 5,50 5,86 3,84 6,90 5,96 -0,94 5,39

Condiciones neuropsiquiatrías 1,65 4,32 7,00 1,03 1,44 2,30 1,99 -0,31 2,44

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,79 2,88 3,00 5,52 9,35 4,14 7,44 3,31 5,99

Enfermedades cardiovasculares 34,71 26,62 32,50 32,76 31,41 31,03 34,00 2,96 32,02

Enfermedades respiratorias 13,22 14,39 17,00 12,76 12,71 8,74 6,70 -2,04 11,22

Enfermedades digestivas 11,57 12,23 9,50 12,07 9,11 6,44 4,96 -1,47 8,53

Enfermedades genitourinarias 4,96 8,63 6,00 3,10 5,28 5,75 5,96 0,21 5,49

Enfermedades de la piel 2,48 2,88 2,50 3,10 2,88 2,30 3,72 1,42 2,89

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,09 15,11 11,00 18,97 12,23 11,26 12,41 1,14 12,92

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,23 0,50 0,27 0,40

Condiciones orales 7,44 5,04 3,00 1,03 6,71 16,32 13,65 -2,67 8,93

Total

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital
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Para los hombres el ciclo vital persona mayor, la principal subcausa fueron las enfermedades cardiovasculares 
con una proporción de 29,77%, para el año 2015 la proporción fue de 32,20% con un aumento de 3,80 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las enfermedades musculo-
esqueléticas con una proporción de 13,88%, para el año 2015 la proporción fue de 14,12% con un aumento de 
1,70 puntos porcentuales. Las enfermedades respiratorias ocuparon el tercer lugar con una proporción de 
10,20%, para el año 2015 la proporción fue de 4,52% con una disminución de 4,95 puntos porcentuales del año 
2015 respecto al 2014. 

En cuanto las mujeres, la principal subcasua de morbilidad la presentaron las enfermedades cardiovasculares 
con una proporción de 33,65%, para el año 2015 la proporción fue de 35,40% con un aumento de 2,69 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. En segundo lugar se encontraron las enfermedades musculo-
esqueléticas con una proporción de 12,22%, para el año 2015 la proporción fue de 11,05% con un aumento de 
0,54 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Las enfermedades respiratorias ocuparon el tercer 
lugar con una proporción de 11,96%, para el año 2015 la proporción fue de 8,41% con un aumento de 0,14 
puntos porcentuales. 

Tabla 47. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles población total, 
hombres y mujeres por ciclo vital Persona mayor. Municipio de Sora, años 2009 – 2015. 

 

 

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

Lesiones 

Para el ciclo vital primera infancia la principal subcausa de morbilidad por lesiones la representaron los 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 
86,84%, para el año 2015 se presentó una proporción de 80% con una disminución de 5,71 puntos porcentuales 
del año 2015 respecto al 2014. Las lesiones no intencionales ocuparon la segunda subcausa con una proporción 
de 13,16%, para el año 2015 se presentó una proporción de 20% con un aumento de 5,71 puntos porcentuales 
del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital infancia la primera subcausa la ocuparon los traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas con una proporción de 88,64%, la proporción para el año 2015 fue de 75%. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 2,78 0,00 1,75 2,25 4,73 1,13 -3,60 2,14 2,56 2,99 0,00 0,00 0,84 0,38 0,44 0,07 0,69

Otras neoplasias 0,00 1,39 0,00 0,00 1,12 1,18 0,00 -1,18 0,59 2,56 1,49 0,91 0,00 0,42 0,75 0,00 -0,75 0,60

Diabetes mellitus 2,33 0,00 0,00 0,88 0,00 0,59 1,69 1,10 0,71 0,00 1,49 4,55 4,55 2,93 2,26 2,21 -0,04 2,75

Desordenes endocrinos 4,65 1,39 2,22 1,75 2,81 4,73 2,82 -1,91 2,97 5,13 4,48 8,18 8,52 4,60 8,27 8,41 0,14 7,14

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 4,17 7,78 2,63 1,69 0,59 1,69 1,10 2,37 2,56 4,48 6,36 0,00 1,26 3,38 2,21 -1,17 2,50

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,63 5,56 3,33 5,26 12,92 3,55 8,47 4,92 7,35 2,56 0,00 2,73 5,68 6,69 4,51 6,64 2,13 4,99

Enfermedades cardiovasculares 25,58 22,22 27,78 35,09 30,34 28,40 32,20 3,80 29,77 39,74 31,34 36,36 31,25 32,22 32,71 35,40 2,69 33,65

Enfermedades respiratorias 9,30 11,11 18,89 10,53 11,80 9,47 4,52 -4,95 10,20 15,38 17,91 15,45 14,20 13,39 8,27 8,41 0,14 11,96

Enfermedades digestivas 11,63 15,28 11,11 11,40 11,80 9,47 4,52 -4,95 9,96 11,54 8,96 8,18 12,50 7,11 4,51 5,31 0,80 7,49

Enfermedades genitourinarias 11,63 11,11 7,78 3,51 4,49 6,51 7,34 0,84 6,64 1,28 5,97 4,55 2,84 5,86 5,26 4,87 -0,40 4,65

Enfermedades de la piel 0,00 4,17 4,44 4,39 1,69 2,37 5,08 2,72 3,32 3,85 1,49 0,91 2,27 3,77 2,26 2,65 0,40 2,58

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,63 13,89 12,22 21,05 11,80 12,43 14,12 1,70 13,88 7,69 16,42 10,00 17,61 12,55 10,53 11,06 0,54 12,22

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,38 0,88 0,51 0,34

Condiciones orales 11,63 6,94 4,44 1,75 5,06 15,98 16,38 0,41 9,61 5,13 2,99 1,82 0,57 7,95 16,54 11,50 -5,04 8,43

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital
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El segundo lugar lo ocuparon las lesiones no intencionales con una proporción de 11,36%, para el año 2015 la 
proporción fue de 25%, siendo del mismo valor para el año 2015. 

Para el ciclo vital adolescencia, la principal subcausa la presentaron los traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas, con una proporción de 90,54%, para el año 2015 la 
proporción fue de 62,50% con una diferencia de 31,94 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La 
segunda subcausa la ocuparon las lesiones no intencionales con una proporción de 8,11%, para el año 2015 
la proporción fue de 37,50% con un aumento de 31,94 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital juventud la principal subcausa la ocuparon los traumatismos, envenenamientos u algunas 
otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,28%, para el año 2015 la proporción fue de 
90% con un aumento de 0,94 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la 
ocuparon las lesiones no intencionales con una proporción de 5,56%, para el año 2015 la proporción fue de 
12,50% con un aumento de 5,83 puntos porcentuales. 

Para el ciclo vital adultez, la principal subcausa de morbilidad por lesiones la presentaron los traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,28%, para el 
año 2015 la proporción fue de 90% con un aumento de 0,94 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 
Las lesiones no intencionales ocuparon el segundo lugar con una proporción de 8,26%, para el año 2015 se 
presentó una proporción de 10% con una disminución de 0,94 puntos porcentuales. 

Para el ciclo vital persona mayor, los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 
externas ocuparon la principal subcausa con una proporción de 88,64%, para el año 2015 la proporción fue de 
78,95% con una disminución de 15,50 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Las lesiones no 
intencionales ocuparon el segundo lugar con una proporción de 10,23%, para el año 2015 la proporción fue de 
21,05% con un aumento de 15,50 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 48. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, Población Total. Municipio de 
Sora, años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para el grupo de hombres del ciclo vital primera infancia, la principal subcausa de morbilidad por lesiones estuvo 
representada por los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con 
una proporción de 90,48%, para el año 2015 la proporción fue de 100% y se presentó un aumento de 20 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las lesiones no intencionales 
con una proporción de 9,52%, para el año 2015 la proporción fue de 0  y se presentó una disminución de 20 
puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para los hombres del ciclo vital infancia la principal subcausa de morbilidad estuvo representada por los 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 40,00 0,00 20,00 14,29 20,00 5,71 13,16

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 60,00 100,00 80,00 85,71 80,00 -5,71 86,84

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 11,36

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 75,00 100,00 100,00 75,00 75,00 0,00 88,64

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 5,56 37,50 31,94 8,11

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 1,35

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

100,00 100,00 100,00 100,00 85,71 94,44 62,50 -31,94 90,54

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 7,14 6,67 12,50 5,83 5,56

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,93

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

100,00 100,00 100,00 100,00 89,29 93,33 87,50 -5,83 93,52

Lesiones no intencionales 0,00 17,65 3,57 5,26 4,76 10,94 10,00 -0,94 8,26

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 0,00 0,00 0,00 0,46

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 82,35 96,43 94,74 92,86 89,06 90,00 0,94 91,28

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 5,56 21,05 15,50 10,23

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 1,14

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

100,00 100,00 100,00 100,00 79,17 94,44 78,95 -15,50 88,64

Total

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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97,06%, para el año 2015 la proporción fue de 75% y se presentó una disminución de 25 puntos porcentuales 
del año 2015 respecto al 2014. Las lesiones no intencionales ocuparon el segundo lugar con una proporción de 
2,94%, para el año 2015 la proporción fue de 25% con un aumento de 25 puntos porcentuales del año 2015 
respecto al 2014. 

Para el ciclo vital adolescencia en los hombres, la primera subcausa la ocuparon los traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 93,75%, para el 
año 2015 la proporción fue de 71,43% con una disminución de 28,57 puntos porcentuales del año 2015 respecto 
al 2014. La segunda subcausa la ocuparon las  lesiones no intencionales, con una proporción de 6,25%,  para 
el año 2015 la proporción fue de 28,57% con un aumento de 28,57 puntos porcentuales del año 2015 respecto 
al 2014. 

Para el ciclo vital juventud en el grupo de hombres, la principal subcausa la representaron los traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 97,30%, para el 
año 2015 la proporción fue de 90,91% con una disminución de 9,09 puntos porcentuales. La segunda subcausa 
la ocuparon las lesiones no intencionales con una proporción de 2,70%, para el año 2015 la proporción fue de 
9,09% con un aumento de 9,09 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Para el ciclo vital adultez, la principal subcausa en los hombres la presentaron los traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, con una proporción de 93,60%, para el 
año 2015 la proporción fue de 93,75% con un aumento de 2,08 puntos porcentuales del año 2014 respecto al 
2014. La segunda subcausa la ocuparon las lesiones no intencionales con una proporción de 5,60%, para el 
año 2015 la proporción fue de 6,25% con una disminución de 2,08 puntos porcentuales del año 2015 respecto 
al 2014. 

Para el ciclo vital persona mayor, la principal subcausa la presentaron los traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 91,67%, para el año 2015 la proporción 
fue de 75% con una disminución de 25 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda 
subcausa para los hombres la ocuparon las lesiones no intencionales, con una proporción de 8,33%, para el 
año 2015 la proporción fue de 25% con un aumento de 25 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 

Tabla 49. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, Hombres. Municipio de Sora, 
años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

Para las mujeres del ciclo vital primera infancia, la principal subcausa de morbilidad por lesiones la 
representaron los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una 
proporción de 82,35%, para el año 2015 se presentó una proporción de 0 con una disminución de 100 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. Las lesiones no intencionales fueron la segunda subcausa con 
una proporción de 17,65%, para el año 2015 la proporción fue del 0% con un aumento de 100 puntos 
porcentuales del año 2015 respecto al 2014. 
 
Para las mujeres del ciclo vital infancia la principal subcausa la presentaron los traumatismos, envenenamientos 
u algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 60%, para el año 2015 la proporción 
fue de 0% con una disminución de 40 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014. La segunda subcausa 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 20,00 0,00 -20,00 9,52

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

100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 80,00 100,00 20,00 90,48

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 2,94

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

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 -25,00 97,06

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 28,57 28,57 6,25

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

100,00 100,00 100,00 100,00 93,75 100,00 71,43 -28,57 93,75

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 9,09 9,09 2,70

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

100,00 100,00 100,00 100,00 95,00 100,00 90,91 -9,09 97,30

Lesiones no intencionales 0,00 8,33 0,00 0,00 7,41 8,33 6,25 -2,08 5,60

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 0,80

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 91,67 100,00 100,00 88,89 91,67 93,75 2,08 93,60

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 0,00 25,00 25,00 8,33

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

100,00 100,00 100,00 100,00 81,82 100,00 75,00 -25,00 91,67

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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la ocuparon las lesiones no intencionales con una proporción de 40%, para el año 2015 la proporción fue de 
0%. 
 
En cuanto a las mujeres del ciclo vital adolescencia, la principal subcausa la ocuparon los traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 84,62%, para el 
año 2015 la proporción fue de 0% con una disminicion de 85,71 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. La segunda subcausa la ocuparon las lesiones no intencionales con una proporción de 11,54%, para el 
año 2015 la proporción fue del 100% con un aumento de 85,71 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. 
 
Para el ciclo vital juventud, la principal subcausa de morbilidad en el grupo de mujeres fue la de traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con  una proporción de 88,17%,  para el 
año 2015 la proporción fue de 87,50% con un aumento de 1,79 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. La segunda subcausa la ocuparon las lesiones no intencionales con una proporción de 11,76%, para el 
año 2015 la proporción fue de 20% con una disminución de 5 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. 

Para el ciclo vital adultez, la principal subcausa en las mujeres estuvo representada por los traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 88,17%, para el 
año 2015 la proporción fue de 87,50% con un aumento de 1,79 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
2014. La segunda subcausa la ocuparon las lesiones no intencionales con una proporción de 11,83% para el 
año 2015 la proporción fue de 12,50% con una disminución de 1,79 puntos porcentuales del año 2015 respecto 
al 2014. 

Para el ciclo vital persona mayor en las mujeres la principal subcausa la representaron los traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 85%, para el año 
2015 la proporción fue de 81,82% con una disminución de 1,52 puntos porcentuales del año 2015 respecto al 
año 2014. La segunda subcausa la presentaron las lesiones no intencionales con una proporción de 12,50%, 
para el año 2015 la proporción fue de 18,18% con un aumento de 1,52 puntos porcentuales del año 2015 
respecto al 2014. 

 
Tabla 50. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, Mujeres. Municipio de Sora,  

años 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

 El MSPS define las enfermedades ruinosas y catastróficas y los eventos de interés en salud publica 
directamente relacionados con el alto costo, puntualizando sobre la enfermedad renal crónica (ERC) en fase 
cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal, el cáncer de cérvix, el cáncer de mama, el 
cáncer de estómago, el cáncer de colon y recto, el cáncer de próstata, la leucemia linfoide aguda, la leucemia 
mieloide aguda, el linfoma de Hodking y no Hodking, la epilepsia, la artritis reumatoide y la infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

En la actualidad, los sistemas de información en Colombia se encuentran en fase de desarrollo y fortalecimiento, 
por lo cual no se cuenta con información para todos os eventos. La Cuenta de Alto Costo posee información de 
la situación de salud de la ERC y de la situación del VIH-Sida. (Análisis de la situación de Salud, ASIS Colombia 
2015) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 

2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 17,65

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 50,00 100,00 100,00 100,00 0,00 -100,00 82,35

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 40,00

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

0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 40,00 0,00 -40,00 60,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 14,29 100,00 85,71 11,54

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 3,85

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

100,00 100,00 100,00 100,00 60,00 85,71 0,00 -85,71 84,62

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 25,00 20,00 -5,00 11,76

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 2,94

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

100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 75,00 80,00 5,00 85,29

Lesiones no intencionales 0,00 40,00 10,00 16,67 0,00 14,29 12,50 -1,79 11,83

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 60,00 90,00 83,33 100,00 85,71 87,50 1,79 88,17

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 16,67 18,18 1,52 12,50

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 2,50

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

100,00 100,00 100,00 100,00 76,92 83,33 81,82 -1,52 85,00

Mujeres

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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En el periodo de estudio 2006 - 2014 en el municipio de Sora, no se reportaron casos de VIH, leucemia aguda 
pediátrica mieloide y leucemia aguda pediátrica linfoide, por lo cual la tasa de incidencia para estos eventos es 
menor a la del departamento. 

Tabla 51. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Sora, 2006 – 2014. 
 

Evento 
Boyacá 

2014 
Sora 
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: Cuenta de alto costo 2015. 
 
En el municipio de Sora Para el año 2015 se presentaron en total 76 casos de Enfermedad Renal Crónica, 
distribuidos en los 5 estadios así: En estadio 0 se encontraban 27 casos que corresponden a 35,5%, en este 
se encuentran las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia renal crónica, en estadio 1 se 
encontraron 3 casos que corresponden a 3,9%, en este se encuentran las personas con daño renal con filtración 
glomerular normal o elevado (FG> 90 mL por minuto por 1,73 m2), en estadio 2 se encontraron 13 casos, que 
corresponden a 17,1%, en este estadio se encuentran las personas que presentan daño renal con disminución 
leve de la filtración glomerular (FG 60-89 mL por minuto por 1,73m2), en estadio 3 se presentaron  30 casos, 
que corresponden a 39,4%, en este se encuentran las personas que presentan una disminución moderada de 
la filtración glomerular (FG 30-59 mL por minuto por 1,73m2), en el estadio 4 se presentaron 2 casos que 
corresponden a 2,6%, en este se encuentran las personas con disminución severa de la filtración glomerular 
(FG 15-29 mL por minuto por 1,73m2) y por último en estadio 5 se encontró 1 caso, que corresponden a 1,3%, 
en este estadio se encuentran las personas que presentan falla renal terminar con menos de 15ml/minuto por 
1.73m2, presentando importantes síntomas y con la necesidad de iniciar tratamiento sustitutivo renal.  

 

Figura 44. Número de casos de Enfermedad Renal Crónica según estadio clínico, Municipio de Sora, 
2015. 

 

 

Fuente: Cuenta de alto costo 2015. 
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Eventos precursores 

Los principales precursores de la ERC son la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo II, aunque se suman 
otros factores como los síndromes cardiovasculares, la obesidad, la apnea del sueño y la hipoxemia nocturna, 
entre otros. A continuación se describe la situación de las dos primeras enfermedades. 

La hipertensión arterial contribuye a la carga de cardiopatías, accidente cerebrovasculares e insuficiencia renal 
y a la mortalidad y discapacidad prematuras. “La hipertensión rara vez produce síntomas en etapas tempranas 
y en muchos casos no se diagnostica. Los casos que se diagnostican, a veces no tiene  acceso al tratamiento 
y es posible que no puedan controlar con éxito su enfermedad en el largo plazo”.  

Para el municipio de Sora en el año 2015 la prevalencia de diabetes mellitus correspondió a 0,60%, lo cual 
indica que es menor a la del departamento, es decir que en el municipio hay mejores condiciones que en el 
departamento. En cuanto a la hipertensión arterial, el municipio de Sora presentó una prevalencia de 7,86%, lo 
cual indica que no hay diferencia estadísticamente significativa en cuanto al departamento, esto quiere decir 
que se presenta un riesgo similar.  

Tabla 52. Semaforización y tendencia de los eventos precursores, Municipio de Sora 2006 – 2015. 
 

Evento 
Boyacá 

2015 
Sora  
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 0,60 - - - - ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 7,86 - - - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Fuente: Cuenta de alto costo 2015. 

2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

El sistema de Vigilancia en Salud Publica fija sus esfuerzos en 79 eventos de interés en salud pública 
distribuidos en 3 componentes: Enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y factores de 
riesgo del ambiente, los cuales son notificados semanalmente mediante el sistema nacional de Vigilancia en 
Salud Pública (SIVIGILA). 

Para el estudio de los eventos de notificación obligatoria en salud (ENOS) se realizó un análisis descriptivo 
mediante la estimación de la razón de letalidad del comportamiento de los eventos durante los años 2008 a 
2014, posterior a esto se realizó un análisis de la magnitud y tendencia de los eventos que presentan un 
comportamiento significativo en el municipio de Sora. 

Para el año 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de letalidad por los eventos de notificación 
obligatoria, sin embargo, durante el periodo de estudio se presentaron casos de letalidad debido a las 
Infecciones Respiratorias Agudas. 

Tabla 53. Tabla de semaforización de letalidad e incidencia de los eventos de notificación obligatoria, 
Municipio de Sora 2008 – 2014. 
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Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Sora 
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                   

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 0,00 - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Lepra 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - - - - - 

Tuberculosis extrapulmonar 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 0,00 - - - - - - - 

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 - - - - - - - 

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 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

                    
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) - Sivigila 2007 – 2015. 

 
Durante el periodo de estudio, por la causa Infección Respiratoria Aguda en el año 2010 se presentó una 
letalidad de 2,78, en el año 2011 fue de 0,60 y para el año 2013 se presentó una letalidad de 1,45. 
 

Figura 45. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio de Sora 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 - 2015. 

 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 
 

La convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada por la Asamblea de 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006 y aprobada por Colombia mediante la Ley 1436 de 2009, reconoce 
a las personas con discapacidad como “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. El PDSP reconoce a las personas con 
discapacidad como sujetos de derecho, con necesidades y expectativas específicas que requieren de la 
intervención transectorial, sectorial y comunitaria, así como, de su participación activa, para consolidar mejores 
condiciones de vida enmarcadas en la inclusión social. Así mismo, aborda de manera transversal la atención 
diferencial para las personas con discapacidad en todas las dimensiones prioritarias  en sus componentes; esto 
plantea las metas y estrategias que contribuyen a consolidar el acceso afectivo al ejercicio del derecho a la 
salud en estos grupos poblacionales. 

Para el análisis de la discapacidad se realizó una descripción de las personas en esta condición, detallando el 
tipo de discapacidad, sexo y grupo de edad quinquenal. La fuente de información para el análisis se tomó del 
registro de localización y caracterización de personas con discapacidad de la bodega de datos de Sispro con 
corte a diciembre de 2015. 

El Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad para el municipio de Sora 
cuenta con un total de 65 personas registradas en el año 2015, de estas 25 corresponden a la población de 
hombres (38,4%) y 40 corresponden a la población de mujeres (61,5%). En la pirámide poblacional de personas 
con discapacidad se observa que el género donde se presenta mayor condición es en las Mujeres 
especialmente en las edades de 55 a 59 años, le siguen las edades de 70 a 80 años y por último el rango de 
30 a 34 años. En los hombres se presentan el mayor número de casos en los adultos mayores de 80 años y en 
los rangos de 40 a 44 años seguido de los rangos de 25 a 29 años y 30 a 34 años. 

Figura 46. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Sora 2015. 
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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. 
 

Para el año 2015 el 54,7% (35) de las personas registradas presentan alteración del movimiento de cuerpo, 
manos, brazos, piernas; el 45,3% (29) de las personas presentaron alteración del sistema nervioso; este mismo 
porcentaje se presentó en el tipo de discapacidad del sistema cardiorrespiratorio y las defensas; seguido de la 
discapacidad de los ojos con un 40,6% (26). 

Tabla 54. Distribución de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada 
Municipio de Sora, 2015. 

   
Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 35 54,7% 

El sistema nervioso 29 45,3% 

Los ojos 26 40,6% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 29 45,3% 

Los oídos 17 26,6% 

La voz y el habla 13 20,3% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 8 12,5% 

El sistema genital y reproductivo 0 0,0% 

La piel 6 9,4% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 8 12,5% 

Ninguna     

Total 64   
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*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. 

 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Sora, año 2015. 

 

 Para el municipio de Sora las grandes causas que reportaron las mayores tasas de morbilidad fueron: 

Las enfermedades no transmisibles con un 68% y para el departamento fue de 66%, lo cual quiere 

decir que el indicador es mayor en el municipio que en el departamento. En segundo lugar se 

encontraron las condiciones transmisibles y nutricionales con un 16% y en tercer lugar se encontraron 

las condiciones mal clasificadas con un 10% y para el departamento fue de 13%.  

 En cuanto a las subcausas de morbilidad para el municipio de Sora, la primera la ocuparon las 

condiciones orales con un 31,80%, indicador mayor que en el departamento, el cual fue de 20%, en 

segundo lugar se encontraron las enfermedades cardiovasculares con una proporción de 13,90% y 

para el departamento fue de 12%. Las enfermedades genitourinarias ocuparon el tercer lugar con un 

9,50% y para el departamento el indicador fue de 10%, esto quiere decir que en el municipio el 

indicador es mayor que en el departamento. 

 En cuanto a la cuenta de alto costo, para el municipio de Sora no se presentaron casos de VIH 

notificados, de leucemia aguda pediátrica mieloide  en menores de 15 años ni de leucemia aguda 

pediátrica linfoide en menores de 15 años. 

 En cuanto a los eventos precursores, la hipertensión arterial presentó en el año 2015 un 7,86%, 

indicador mayor que en el departamento, el cual fue de 6,74%. En segundo lugar se encontró la 

prevalencia de diabetes mellitus con una proporción de 0.60% y para el departamento fue de 0,02%. 

 En cuanto a los Eventos de Notificación Obligatoria para el año 2015 no se presentaron casos, sin 

embargo, en años anteriores se presentó letalidad por Infección Respiratoria Aguda. 

 El principal tipo de discapacidad estuvo representado por la discapacidad del movimiento del cuerpo, 

manos, brazos, piernas con un 54,70%, en segundo lugar se encontró la discapacidad del sistema 

nervioso con 45,30% y en tercer lugar la discapacidad por el sistema cardiorrespiratorio y las defensas 

con un 45,30%. 

Tabla 55. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Sora, año 2015.   

Morbilidad Prioridad 
Sora 

 Año 2015 
Boyacá  

Año 2015 
Tendencia  

Grupos de 
Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 68% 66% Aumentó 000 

Condiciones transmisibles y nutricionales 16% 14% Disminuyó 003 y 009 

Condiciones mal clasificadas 10% 13% Estable 000 

Condiciones orales 31,80% 20% Aumentó 006 
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Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 13,90% 12% Aumentó 001 

Enfermedades genitourinarias 9,50% 10% Disminuyó 000 

Infecciones respiratorias 63,70% 53% Disminuyó 002 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 34,70% 43% Disminuyó 009 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas 
externas 84,40% 

93% 
Disminuyó 

013 

Alto Costo 

Tasa de incidencia de VIH notificada 0 0,00 Estable 009 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 años) 0 

0,00 
Estable 

007 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide (menores de 15 años) 0 

0,00 
Estable 

007 

Precursores 
Prevalencia de hipertensión arterial 7,86% 6,74%   001 

Prevalencia de diabetes mellitus 0,60% 0,02   001 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 0 
0,00 

Disminuyó 
009 

Discapacidad 

 % por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 54,70% 

0,55 
Aumentó 

000 

 % por el  sistema nervioso 45,30% 0,49 Aumentó 000 

 % por el sistema cardiorrespiratorio y las 
defensas 45,30% 

0,25 
Aumentó 

000 

 % de los ojos 40,60% 0,42 Aumentó 000 

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

 

Conclusiones  

 Para el comportamiento de las grandes causas de morbilidad la gran causa que ocupa el primer lugar 
correspondió a enfermedades no transmisibles con el 68%, el segundo lugar las condiciones 
transmisibles y nutricionales con el 16%, seguida de la gran causa condiciones mal clasificadas con el 
10%. 

 Para el ciclo vital primera infancia la  gran causa enfermedades no trasmisibles  presentó la mayor 
proporción, seguido las condiciones transmisibles y nutricionales y en tercer lugar las condiciones mal 
clasificadas. 

 Para el ciclo vital infancia, adolescencia y juventud la gran causa que reportó la mayor proporción fue 
la de enfermedades no transmisibles, la segunda gran causa durante el periodo de estudio la ocuparon 
las condiciones transmisibles y nutricionales, el tercer lugar lo ocuparon las condiciones mal 
clasificadas. 

 Para el ciclo vital primera infancia e infancia se presentó la subcausa condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal.  

 Para el ciclo vital primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y persona mayor la principal 
subcausa de morbilidad en las condiciones transmisibles y nutricionales está representada por las 
infecciones respiratorias. 
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 La principal subcausa de morbilidad por enfermedades no transmisibles la ocuparon las condiciones 
orales, la segunda subcausa la ocuparon las anomalías congénitas, la tercera subcausa la ocuparon 
las enfermedades de los órganos de los sentidos. 

 Para el ciclo vital primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor la 
principal subcausa de morbilidad por lesiones la representaron los traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas. 

 En el municipio de Sora para el año 2015 se presentaron en total 76 casos de Enfermedad Renal 
Crónica, distribuidos en los 5 estadios, la mayor proporción se encontró en el estadio 0 y en el estadio 
3. 

 En cuanto a los eventos precursores, para el municipio de Sora en el año 2015 la prevalencia de 
diabetes mellitus correspondió a 0,60%, en cuanto a la hipertensión arterial, se presentó una 
prevalencia de 7,86%.  

 Para el año 2014 en el municipio de Sora no se presentaron casos de letalidad por los eventos de alto 
costo, causas externas y transmisibles, sin embargo, durante el periodo de estudio se presentaron 
casos de letalidad debido a las Infecciones Respiratorias Agudas. 

 En el municipio de Sora cuenta con un total de 65 personas registradas en el año 2015, de estas 25 
corresponden a la población de hombres (38,4%) y 40 corresponden a la población de mujeres 
(61,5%). La mayor proporción la presentaron las alteraciones del movimiento de cuerpo, manos, 
brazos, piernas; seguido de las alteraciones en el sistema nervioso. 

 

2.2.7 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 de Sora se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y determinantes 
estructurales. 
 

2.2.7.1 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. 
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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): Para el municipio de Sora, la cobertura de servicios 
de electricidad, según datos Censo DANE 2005 fue de 96,6% dato similar al departamental (100%) 
por lo cual no se registraron diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el 
departamento.  
 

 Cobertura de acueducto (2015): La cobertura del municipio para el servicio de acueducto, fue del 
24,4% dato inferior al departamental 72,8%, esto indica que el municipio se encuentra en mayor riesgo 
que el departamento.  
 

 Cobertura de alcantarillado (2015): La cobertura del municipio para el servicio de alcantarillado, fue 
del 4,14% dato inferior al departamental (58,4%) por lo cual se registraron diferencias estadísticamente 
significativas entre el municipio y el departamento mostrando un indicador negativo para el municipio. 
En el sector rural no existen redes de alcantarillado, solo unos sistemas de pozo séptico que no 
garantizan un buen funcionamiento lo que conlleva a focos de contaminación ambiental. Se requiere 
construir la planta de tratamiento de aguas residuales y así evitar que en la población se presenten 
enfermedades como las Diarreicas Agudas en los  Niños y en los Adultos cuando no consumen agua 
de calidad. 
 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): riesgo de enfermar 
por la calidad del agua: Para el año 2015 el índice se encontraba en 24%  y para el departamento fue 
de 33,9%, el análisis de diferencias no arrojó diferencias estadísticamente significativas entre el 
municipio y el departamento indicando que se comportan de manera similar. 
. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para el municipio fue de 47,7% y 
para el departamento 23,2%, lo cual indica que se presentan diferencias estadísticamente 
significativas. Esto muestra que existe un alto porcentaje de hogares que consumen agua no potable 
la cual es sacada de básicamente de pozos de reserva que son construidos para tener abastecimiento 
suficiente de agua tanto para las actividades caseras como para las agrícolas específicamente en las 
zonas rurales. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Según datos Censo DANE 2005, 
el 66% de la población no cuenta con un medio adecuado de disposición de excretas;  actualmente a 
través de la realización de las visitas SICAPS se ha podido establecer que muchas de las viviendas 
ya han instalado en sus hogares los sistemas para la eliminación de excretas y cuentan con conexión 
a pozos sépticos pero se debe continuar para que el 100% especialmente en las viviendas del área 
rural cuenten con este servicio. Si se  compara con el departamento, esta cobertura está en 22,5% por 
lo cual se registran diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades territoriales y un 
indicador deficiente a nivel municipal. 
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Tabla 56. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio de Sora 2005 – 
2015. 

 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Sora 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 24,40 

Cobertura de alcantarillado 58,4 4,14 

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

33,9 24,00 

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

23,2 47,7% 

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

22,5 66,0% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI. 
 

 Cobertura de servicios de electricidad: Para el municipio de Sora en la cabecera se encuentra una 
cobertura del 100%, dato que no presenta diferencias estadísticamente significativas con el resto de 
áreas del municipio. 

 Cobertura de acueducto: Para el municipio de Sora en la cabecera se encuentra una cobertura de 
acueducto de 58,88%, dato que presenta diferencias estadísticamente significativas  con el resto de 
áreas del municipio, pues la cobertura es de 20,54%. 

 Cobertura de alcantarillado: Para el municipio de Sora la cobertura de alcantarillado en la cabecera 
municipal corresponde a 40,65% y para el resto de áreas del municipio corresponde a 0,05%, 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Para el municipio de Sora 
en la cabecera del municipio el IRCA correspondió a 6,42% y para el resto de áreas del municipio fue 
de 32,79%, dato que presenta diferencias estadísticamente significativas.  
 

Tabla 57. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio de Sora 2005 – 2015. 

 
 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 58,88 20,54 

Cobertura de alcantarillado 40,65 0,05 

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

6,42 32,79 

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

SD SD 
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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 
 
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:  

Según datos DANE EEVV 2014 para el municipio de Sora se registra un 11,54% de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer dato superior al departamental registrado en 8,8%, el análisis de diferencias relativas no arrojó 
diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento. En cuanto al análisis de la 
tendencia durante el periodo de estudio se observó una disminución de los casos a partir del año 2011 y un 
aumento para el año 2014. 

Tabla 58. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio de Sora 
2014. 

 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Sora 
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Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 
(EEVV-DANE 2014) 

8,8 11,54 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014. 

 
Condiciones de trabajo 
 
Por sus condiciones geográficas, topográficas, geológicas y culturales, históricamente, el Municipio de Sora se 
ha caracterizado por desarrollar una economía en su mayoría agrícola. Gran parte del total de sus habitantes 
se dedica al cultivo de papa, cebolla, arveja y en menor escala fríjol, trigo hortalizas y algunas frutas. De esta 
forma, la producción agrícola en general, se caracteriza por sus bajos niveles de productividad debido 
principalmente al predominio de tecnologías artesanales que poco contribuyen a la generación de valor y a la 

reducción de costos tanto en la producción como en la distribución.  
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Esta incidencia se reporta en 0 para el año 2013; no se han 
presentado accidentes de tipo laboral y la ARL a la que están afiliados los trabajadores públicos del 
municipio no realiza actividades educativas relacionadas con salud ocupacional. 
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2013 no se reportan 
enfermedades relacionadas con el trabajo en el municipio. 
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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): Para el año 2015 el municipio registró una tasa 
de violencia intrafamiliar de 261,10 por 100.000 habitantes, dato inferior al departamental registrado 
en 192,1 por 100.000 habitantes, esto indica que el municipio presenta una cifra desfavorable, debido 
a que la tasa del departamento es menor. La tasa de violencia intrafamiliar en los últimos años en el 
municipio ha tenido una tendencia variable.   

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): Para el año 2014 el municipio registró una 
tasa de violencia contra la mujer de 66,12 por 100.000 habitantes, dato inferior al departamental 
registrado en 219,7 por 100.000 habitantes, lo cual indica que el municipio se encuentra en mejores 
condiciones que el departamento La tasa de incidencia de violencia contra la mujer en el municipio 
registra una tendencia a la disminución del año 2011 a 2014, sin embargo, en el 2015 la tasa aumentó. 
 

Tabla 59. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
Municipio de Sora  2015. 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Sora 
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Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2015) 

192,1 261,10           - ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
(Forensis 2014) 

219,7 66,12           ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

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: Para el municipio fue de 18,63%, en comparación con el dato departamental que se registra 
en 13,5%, sin embargo no se registran diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y 
el departamento. 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: para el municipio fue de  
12,73% dato superior al departamental que se registró en 6,9%, por lo que se registraron diferencias 
estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento. 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el municipio fue de 74,38%, dato inferior al departamental 
registrado en 87,96%, sin embargo no se registraron diferencias estadísticamente significativas entre 
el municipio y el departamento. Se deben seguir intensificando las actividades de promoción para que 
la población se afilie a la EPS, garantizando así la atención en salud para todos. 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple viral 
en niños de un (1) año: Para BCG en el municipio la cobertura se encuentra en 0, esto se debe a que  
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el centro de salud no cuenta con sala de partos para asistir los nacimientos y las gestantes son 
remitidas a Instituciones de mayor complejidad. En cuanto a coberturas de la vacuna DPT para el 
municipio es de 70,27% en el departamento se encuentra en 93,3%, para Polio la cobertura para del 
municipio es de 67,57% en el departamento se encuentra en 93,2%. En cuando a las coberturas de 
triple viral en menores de un año, para el municipio fue de 78,38% y para el departamento fue de 
93,4%, lo que indica que el municipio tiene menores coberturas que las del 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: Para el municipio de 
Sora el porcentaje fue de 100%, es decir que existe una adecuada adherencia a los controles 
prenatales, mientras que para el departamento el porcentaje fue de 88,98%, esto es un buen indicador 
para el municipio. 

 Cobertura de parto institucional: En el año 2014 la cobertura fue de 92,31%, mientras que para el 
departamento la cobertura representó un 98,88%. 

 Porcentaje de partos atendidos por parte de personal calificado: Para el municipio la cobertura 
fue del 100%, mientras que para el departamento represento un 99,07%, los datos muestran que el 
comportamiento del municipio fue similar al del departamento por lo cual no se registraron diferencias 
estadísticamente significativas entre las dos entidades territoriales.  

 
Tabla 60. Determinantes Intermedios de la Salud  - Sistema Sanitario, Municipio de Sora 2005 – 2015. 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Sora 

Comportamiento 
20

06
 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

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

13,5 18,63                       

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

6,9 12,73                       

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 74,38             - - ↗ ↘ ↘ 

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 70,27   ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,2 67,57   ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,4 78,38   ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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 92,31   ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 100,00   ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
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Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio de Sora cuenta con una Institución de salud denominada Empresa Social del Estado Centro de 
Salud Santa Bárbara, se encuentra ubicada en un predio ubicado en la zona urbana en la carrera 2 N0 2- 85 
identificada con la matrícula inmobiliaria No: 070-8103, limita con el frente u oriente con una extensión de 20 
metros, con la carrera 2 nomenclatura urbana de Sora; por el norte, occidente y sur, con extensión de 20 metros 
por cada uno de los costados, lindando con predios del mismo municipio. La entrada principal se encuentra por 
la carrera segunda, ingresa a sala de espera, vacunación y odontología, prosigue pasillo que conduce a patio 
para acceder a consultorio médico, de enfermería y farmacia. 

La Empresa Social del Estado Centro de Salud Santa Bárbara de Sora es la única entidad prestadora de 
servicios de salud perteneciente a la subred 4 Centro, de baja complejidad gestión del riesgo ambulatorio, 
ubicada en el municipio de Sora Boyacá 
 

Tabla 61. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Sora 
2015. 

 

Servicios Número 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 4 

706-LABORATORIO CLÍNICO 1 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 4 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

359-CONSULTA PRIORITARIA 1 

Internación 2 

101-GENERAL ADULTOS 1 

112-OBSTETRICIA 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Específica y Detección Temprana 12 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO 1 

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 
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914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA 
VISUAL 

1 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

Tabla 62. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Sora 2015. 
 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas  1 

Numero de IPS Privadas  0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,33 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,33 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,00 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel superior 
de Complejidad 30 min 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

2.2.7.2. 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 Sora se midieron los 
indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas y proporción de población en 
hacinamiento.  
 

 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 Sora en el año 2011, la 
proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzó un 46,30%. 

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de Sora la proporción de población en hacinamiento es del 34,63%, superior a la del departamento 
que alcanzo 17,6%. 

 
Tabla 63. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Sora 2011. 
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Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 46,30 

Proporción de población en hacinamiento 34,63 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Sora el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al nivel 
departamental que referenció 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística a 
través del cálculo del intervalo de confianza al 95% las diferencias observadas entre el departamento y el 
municipio no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de educación categoría 
primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el 
municipio y el departamento. 

 
Tabla 64. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Sora, 2005 – 2015. 
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Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 21,89 21,89                     

Tasa de cobertura bruta de Educación 
categoría Primaria (MEN 2015) 

92,12 91,95 - ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario (MEN 2015) 

101,30 91,70 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Media (MEN 2015) 

85,47 89,66 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación. 
 

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, 
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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. 
 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
  

Tabla 65 Priorización de los problemas de salud, Municipio de Sora 2014. 
 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 
Grupos de 

Riesgo 
 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. Aún hay personas en el municipio que queman las basuras 
a cielo abierto, lo cual se considera un factor de riesgo 
importante para la contaminación del suelo creando erosión 
en el mismo. 

13 

2. Aún hay un alto porcentaje de viviendas, sin acceso a agua 
potable, especialmente en el área rural.  

13 

3. Debido a la contaminación y bajas precipitaciones, en el 
municipio han incrementado las zonas áridas  impidiendo que  
el  terreno sea apto para el cultivo.   

0 

4. La cobertura del municipio para el servicio de acueducto, 
fue del 24,4%. 

13 
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5. En el sector rural no existen redes de alcantarillado, solo 
unos sistemas de pozo séptico que no garantizan un buen 
funcionamiento lo que conlleva a focos de contaminación 
ambiental. 

13 

6. Existe un alto porcentaje de hogares que consumen agua 
no potable la cual es sacada de pozos de reserva. 

13 

7. Una gran parte de la población la población no cuenta con 
un medio adecuado de disposición de excretas. 

13 

2. Vida saludable y condiciones 
no transmisibles 

1. Una de las principales causas de mortalidad en el municipio 
está representada por las enfermedades del sistema 
circulatorio.  

1 

2. Una de las causas que representó un mayor número de 
Años de Vida Potencialmente Perdidos fue las enfermedades 
del sistema circulatorio. 

1 

3. En cuanto a las enfermedades del sistema circulatorio, las 
enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades 
cerebrovasculares fueron las que aportaron el mayor número 
de defunciones. 

1 

4.  Altas tasas de mortalidad ajustadas por edad para 
enfermedades Neoplásicas en  especial los Tumores 
Malignos de Estómago y de los Órganos Digestivos.  

7 

5.  Altas tasas de mortalidad ajustadas por edad por 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. 

2 

6. La principal subcausa dentro de las causas externas está 
representada por los demás accidentes y los accidentes de 
transporte terrestre. 

12 

7. En cuanto a la mortalidad infantil, la causa que generó 
mayor número de muertes fue la de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal  el segundo lugar lo ocupan 
las malformaciones congénitas. 

8 

8. En el municipio de Sora para el año 2015 se presentaron 
en total 76 casos de Enfermedad Renal Crónica. 

1 

3. Convivencia social y salud 
mental 

1. El municipio de Sora superó al departamento en la 
subcausa de lesiones auto-infringidas intencionalmente.  

5 

2. Alta Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y violencia 
hacia la mujer en el municipio. 

12 

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. La gran causas condiciones transmisibles y nutricionales 
presentó altas tasas de mortalidad durante el periodo de 
estudio. 

3 - 9 
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2. Para el año 2014 se presentó un alto porcentaje de nacidos 
vivos con bajo peso al nacer. 

3 

5. Sexualidad, derechos sexuales 
y reproductivos 

1. Alta tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 
(Adolescentes). 

8 

6. Vida saludable y 
enfermedades transmisibles 

1. Para el municipio la subcausa Infecciones Respiratorias 
Agudas predominó en el grupo de enfermedades 
transmisibles. 

9 

2. El municipio de Sora superó al departamento en la 
subcausa de enfermedades infecciosas,  

9 

3. Altas tasas de mortalidad por la causa de septicemia, 
excepto neonatal. 

9 

7. Salud pública en emergencias 
y desastres 

1. Desertificación ocasionada por los fuertes vientos que se 
presentan en todas las áreas del municipio. 

0 

2. En el municipio predominan las zonas montañosas 
especialmente en el área rural, predisponiendo cuando sea 
época de lluvia aun alto riesgo de deslizamientos. 

0 

3. Falta de conocimiento por parte de la población en general 
en cuanto a la atención y planificación en caso de 
emergencias y desastres. 

0 

8. Salud y Ámbito laboral 

1. La mayoría de los trabajadores del municipio son 
trabajadores informales quienes no conocen los riesgos que 
se pueden presentar en el trabajo, además de no contar  con 
una aseguradora de riesgos laborales.  

11 

2. La ARL a la que están afiliados los trabajadores públicos 
del municipio no realiza actividades educativas relacionadas 
con salud ocupacional. 

11 

3. No se tiene en el municipio estadísticas actualizadas de la 
accidentalidad laboral y de la incidencia de enfermedad 
laboral.   

11 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1. El municipio de Sora cuenta con un total de 65 personas en 
condición de discapacidad. 

0 

2. La tasa de mortalidad infantil y de la niñez presenta una 
tasa alta en comparación con el departamento. 

8 

3. El Registro único de víctimas, hasta el año 2015 reporta 
para el municipio de Sora un total de 2 víctimas de 
movilización forzada. 

12 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

1. Para el municipio la cobertura de afiliación al SGSSS fue 
de 74,38% el año 2015. 

0 



 

125  

 

2. Se presentan varios casos de mortalidad y morbilidad por 
condiciones mal clasificadas, por lo cual no es posible realizar 
un análisis adecuado de las problemáticas del municipio 

0 

 


