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PRESENTACIÓN 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012-2021 es una apuesta política por la equidad en salud, 
entendida como la “ausencia de diferencias en salud entre grupos sociales consideradas innecesarias, 
evitables e injustas” (Whitehead, 1992). Esto implica que la equidad en salud se logra cuando todas las 
personas alcanzan su potencial de salud independientemente de sus condiciones sociales, culturales y 
económicas. El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es producto del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, y busca la reducción de la inequidad en salud, planteando los siguientes objetivos: 1) 
avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida que 
modifican la situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad existente; 3) mantener cero tolerancia 
frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable. 
 
El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 
es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS con el modelo de determinantes Sociales de Salud. 
 
En el ASIS se definen procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. Permiten 
caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población incluyendo los daños y 
problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o de otros 
sectores. El ASIS facilita la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de 
intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud (Organización Panamericana 
de la salud, 1999) 
 
Este documento contiene la situación de salud y determinantes sociales en el municipio de Sotaquirá, con 
base en la síntesis realizada en diferentes fuentes oficiales de información. Se hace una descripción general 
de las características demográficas más relevantes de la población, que dan cuenta de su tamaño, estructura, 
dinámica y principales tendencias, en el contexto de los Determinantes Sociales de la Salud y el bienestar; el 
perfil de morbilidad, discapacidad y mortalidad por las principales causas, que dan cuenta de qué se enferma 
y muere la gente, así como la exposición a varios factores que condicionan el estado de salud y por último, las 
respuestas sociales y, especialmente, la respuesta del sistema de salud a las necesidades de la población, a 
partir de estos análisis se logrará contribuir en la toma de decisiones para la satisfacción de necesidades de 
salud de la población del municipio de Sotaquirá con eficiencia equidad y participación social. 
 
El documento del ASIS, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos 
territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la 
tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud. Finalizada la construcción del análisis territorial 
de la situación de salud con modelo y enfoques del PDSP para la identificación de las inequidades en salud, 
es de resaltar la importancia de su socialización con la comunidad, los actores territoriales y la nación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
                                         

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Los Análisis de situación de Salud son procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis, 
dirigidos a caracterizar, medir y explicar el perfil de Salud-enfermedad de una población, así como definir 
necesidades y prioridades en salud y proveer información para el diseño, planificación e implementación de 
programas para abordarlas. Los ASIS se basan en el estudio de la interacción de las condiciones de vida y el 
nivel existente de los procesos de salud de un país u otra unidad geográfico-política. Dentro de las 
condiciones de vida coexisten factores tales como los demográficos, económicos, sociales, culturales, 
ambientales y de los Servicios de Salud. 
 
Los ASIS se utilizan para: definir necesidades y prioridades en salud, detectar factores determinantes del 
proceso salud-enfermedad, identificar desigualdades e inequidades sociales en salud, formular estrategias de 
promoción, prevención y control de daños a la salud, generar evidencia que permita prever situaciones de 
salud, evaluar la pertinencia y el cumplimiento de políticas de salud y estrategias de promoción, prevención y 
control. El análisis de situacional de salud proporciona evidencia efectiva para ser utilizada en el 
fortalecimiento de planes, proyectos y políticas públicas en salud que beneficie la comunidad del municipio de 
Sotaquirá. El resultado dará lugar a la retroalimentación y evidenciará las posibles necesidades  para plantear  
el mejoramiento y ajuste de cada una de las partes del proceso. 

El documento ASIS se construye articulando información recolectada de fuentes primarias y secundarias 
sobre el contexto territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad), determinantes 
sociales del municipio de Sotaquirá. Este análisis permitió caracterizar de manera inicial el estado de salud de 
la población en lo referente al histórico y tendencias de los daños, y las condiciones socioeconómicas y de los 
servicios de salud, igualmente, se muestra la magnitud y tendencia de los eventos y factores, la morbilidad u 
la mortalidad evitable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
                                         

 

METODOLOGÍA 
 

 
Los resultados presentados en este documento corresponden al análisis de información recolectada de datos 
primarios y secundarios sobre el contexto territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y 
mortalidad) del municipio de Sotaquirá. 
 
Para el contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 1985,1993 
y 2005 y se utilizó la información del período comprendido entre los años 2005 al 2011 indicadores 
demográficos. Para el análisis de la información de mortalidad de la población de Sotaquirá, se utilizó la 
información del período comprendido entre los años 2005 al 2011, de acuerdo a las estadísticas vitales 
(nacimientos y defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. 
 
Se usó una metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la 
situación de salud e indicadores de salud, con medidas de frecuencia (prevalencia, incidencia y letalidad), 
tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de 
mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por método 
de Rothman, K Greenland. 
 
Para el análisis de morbilidad se empleó la información de los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios de Salud RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto 
costo del Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Instituto 
Nacional de Salud. El período de análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo 
fue el período comprendido entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 
2011. Se estimaron medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia) y otras medidas como 
razón de incidencias y razón de letalidad, para estas medidas se les estimó intervalos de confianza al 95% 
por método de Rothman, K Greenland. 
 
La priorización de efectos en salud se hizo a través del método HANLON, basados en el análisis de la 
caracterización de los contextos territorial y demográfico y el análisis de la morbilidad y mortalidad junto con el 
abordaje de sus determinantes, se contextualizaron los principales problemas de salud de Sotaquirá, con el 
fin de orientar las acciones para la formulación del Plan Decenal de Salud Pública.  
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto Territorial 
 

1.1.1 Historia  
 
Sotaquirá fue fundada en 1582, es un caserío prehistórico, al igual que sesenta y seis pueblos de las quince 
provincias del Departamento de Boyacá. Inicialmente fue una comarca de origen chibcha, el cual no tuvo 
diligencia de fundación. En el siglo XVI se configuró como un pueblo de indios o reducciones, mediante la 
unión de los Repartimientos de Ocusa, Tímiza y Soconsuca. Los indígenas Sotairaes le proporcionaron 
gobierno, justicia. Correspondiendo al Agustino Fray Arturo Cabeza de Vaca, en 1582, ser su primer 
doctrinero, quien construyo una capilla, creando el poblado que a través del tiempo se convertiría en Vice-
parroquia, constituyéndose en Parroquia en el año de 1777. Paulatinamente se fue habitando por familias 
españolas, al principio tuvo evangelizadores, Corregidores, Comisarios, después Alcaldes Pedáneos y por 
ultimo Ayuntamientos o Concejos Municipales, constituyéndose así en Municipio. La historia del pueblo 
sotaquireño es la dinámica evolutiva del establecimiento y desarrollo en el tiempo y en el espacio de un 
pueblo indígena localizado en su territorio, en el cual floreció la cultura chibcha o muisca, representada en los 
indios "SOTAIRAES", quienes asimilaron la cultura española por enduculturación y se mezclaron con los 
peninsulares, permitiendo el surgimiento del mestizaje. Considerado como un pueblo pre-histórico, 
incialmente se configuró por las parcialidades o repartimientos de Ocusá, Tímiza y Soconsuca. Sotaquirá 
perteneció al cacicazgo de Tunja o "Tchunza" sede de los zaques; conserva los usos, costumbres, ritos y 
agüeros de los indígenas de la provincia de Tunja. 
 

1.1.2 Localización 
 
El Municipio de Sotaquirá está situado en territorio colombiano, en el Departamento de Boyacá, Provincia del 
Centro, al noroeste de la ciudad de Tunja a una distancia de 39 Km, en las coordenadas 5º 46’ 52” de latitud 
Norte, 73º 15’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich y 0o 49’ 25” de Longitud con relación al 
meridiano de Bogotá. El municipio tiene una extensión de 288.65 Km2, está ubicado a 2.860 m.s.n.m., con 
una temperatura promedio de 14 grados centígrados.  
 
El municipio limita por el oriente con el municipio de Tuta, por el norte con el municipio de Paipa, por el 
occidente con el municipio de Gámbita y por el sur con el municipio Cómbita. 
 

Mapa 1. Posición Geográfica, Sotaquirá, 2012 

 
Fuente: Sistema de Información Geográfica - SIG, Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá. 



       
                                         

 

El sector urbano del municipio, tiene una extensión aproximadamente de 0.1 Km2, dividido en manzanas, en 
el perímetro urbano están ubicadas las instalaciones de la administración municipal y demás dependencias 
del orden regional, departamental y nacional, encargados de prestar los diferentes servicios públicos a toda la 
población incluyendo las autoridades civiles eclesiásticas y militares. El área rural contempla el 99,97% de la 
extensión total de la población. 
 

Tabla 1. Distribución por extensión territorial y área de residencia, Sotaquirá, 2012 
 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

SOTAQUIRÁ 0.1 Km2 0.3% 288.55 Km2 99.97% 288.65 100% 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 
                                                               
 
El territorio tiene una extensión de 288.65 Km2 y se encuentra dividido en 26 veredas:  Amézquita, Angostura, 
Avendaños, Bosigas (Centro, Norte, y Sur, Carreño, Carrizal, Catoba, Cedro, Chonquira, Cortadera Chiquita, 
Cortadera Grande,  Espinal, Gaunza, Guaguani, Llano Grande,  Monte de Vargas, Monterredondo, , Moral, 
Pueblo Viejo, Salitre, Siatoca, Soconsuca de Blancos, Soconsuca de Indios, Sotaquirá Rural, Tierra Negra y 
Toma. 
 

Mapa 2. División política administrativa, Sotaquirá, 2012 

 
Fuente: http://www.Sotaquirá-boyaca.gov.co 



       
                                         

 

1.1.3  Características físicas del territorio 
 
El municipio de Sotaquirá presenta tres zonas bien definidas: las zonas planas o valle, las zonas altas y 
quebradas y las zonas del páramo. La primera, llamada Valle de Sotaquirá es de origen fluvio lacustre, la 
explotación base es la ganadería.    
 
Las zonas altas y quebradas, están constituidas por relieve ondulado, quebrado y muy quebrado donde la 
geomorfología no presenta efectos claros de la influencia del paisaje, allí, predomina la ganadería de doble 
utilidad, alternada con la agricultura en la cual sobresalen cultivos como frutales de hoja caduca, papa, arveja, 
tomate de árbol, feijoa, y cebada.   

 
La zona alta del páramo presenta vestigios de glaciación, allí predominan algunos bosques nativos y rastrojos 
que alguna vez fueron bosques densos, son zonas de recarga hídrica. El municipio cuenta con una importante 
red hídrica que lo hace un rincón verde de Boyacá; sobresalen los ríos de Piedras, Ocusá, Sotaquirá, Vargas 
y tres lagunas de origen glacial ubicadas sobre los 3.400 m.s.n.m.  
 
Corresponde a llanuras incrustadas en cimas de los andes, caso de la cordillera oriental, terrenos ondulados, 
abruptas laderas de veredas de la cuenca del Río Chicamocha, valle del Río de Piedras y Sotaquirá. 
 
 
1.1.3.1 Hidrografía 
 
La red hidrográfica del Municipio, está constituida por las cuencas de los ríos Suarez y la cuenca alta del Río 
Chicamocha los cuales se unen más adelante en el Departamento de Santander para conformar el Rio 
Sogamoso que vierte sus aguas al Río Magdalena, el aporte a la cuenca del Río Suárez la hace Río el Valle 
que nace en el Municipio de Cómbita en la Laguna la Colorada a una altitud de 3500 m s.n.m. con el nombre 
del Río Verde y al entrar es territorio sotaquireño toma el nombre de Río el Valle, este recoge gran cantidad 
de agua de la zona occidental del Municipio, conformada por las microcuencas del Río Valle, Río Avendaño y 
la quebrada Blanca, las cuales drenan sus aguas a lo largo de la Vereda de Avendaños, para luego unirse en 
el cañón del río el Valle y llegar a territorio del Municipio de Gámbita donde toma el nombre de Río Ubaza y 
sus aguas pasan por los Municipios de Gámbita, Togüí y San José de Pare hasta llegar al Rio Suarez. Por 
otra parte, la cuenca del Río chicamocha en lo que a Sotaquirá se refiere, está conformada por las cuencas 
del Río de piedras, Sotaquirá y drenajes directos de las quebradas el Hatillo, las Aguilas, Maldita, el Arenal , el 
Chiste y el hatico. 
 
 
1.1.3.2 Clima 
 
El clima de Sotaquirá es semihúmedo, húmedo y seco frío.  El relieve es el único factor determinante de las 
variaciones en el clima de Sotaquirá. La temperatura media del municipio de Sotaquirá es de 14ºC. Existe un 
descenso marcado en el mes de agosto.  
 
 
1.1.3.3 Riesgos naturales y amenazas 
 
El Esquema de ordenamiento territorial define que existen amenazas de tipo antrópico, natural y geológico 
que por su alto grado de riesgo para la salud humana y que amenazan la integridad de la población tanto en 
el casco urbano como en los asentamientos humanos, se deben tener en cuenta para desarrollar planes de 
control y manejo que permitan mitigar el impacto ambiental negativo ocasionado, mejorando las condiciones 
de vida de las personas directamente afectadas. 



       
                                         

 

Amenazas Naturales de Geodinámica Exógena: Dentro de éstas, se pueden resaltar las amenazas 
ocasionadas por inestabilidad de laderas, que se refieren a las zonas o áreas que están o pueden ser 
afectadas por movimientos de tierra y procesos de erosión acelerada o zonas susceptibles a estos procesos, 
de acuerdo a sus magnitudes y frecuencias. 
 
Amenazas de origen natural:  
 
-Asociado con fenómenos de remoción en masa: Principalmente obedece al movimiento de tierras en áreas 
de laderas, se presenta en pequeña magnitud en la vereda Avendaños en épocas de alta precipitación, donde 
la masa de suelo adquiere mayor peso, a causa de la expansión de las arcillas que la componen, provocando 
movimientos masales especialmente a los lados de los caminos de herradura que permiten el acceso a ésta 
vereda. 
 
- Asociado a fenómenos de inundación: En épocas de alta lluviosidad, especialmente en el valle aledaño a los 
ríos Ocusa y Sotaquirá, puede presentarse inundación de éstas tierras, debido al rebose del nivel de los ríos 
señalados. Así mismo, al margen del río Chicamocha, en épocas de grandes precipitaciones y/o debido a la 
apertura no gradual de la compuerta de la represa la Copa, presenta inundación en áreas de ribera, desde 
Siderúrgica de Boyacá hasta el límite con el municipio de Paipa. 
 
Amenazas de origen Antrópico: El hombre con su accionar diario, principalmente con la inclusión de cultivos 
en áreas de páramo, provoca incendios forestales en época de verano que pueden extenderse a grandes 
áreas, como ha sucedido en los últimos años en las veredas Monteredondo, Toma y Carrizal principalmente.  
 
 

Mapa 3. Relieve e hidrografía, Sotaquirá,  2012 

 
Fuente: Google Earth 

 
 
1.1.4 Accesibilidad geográfica 
 
La accesibilidad geográfica se refiere a la facilidad de acceder a un lugar. El municipio de Sotaquirá cuenta 
con transporte terrestre y una vía férrea, la vía de ferrocarril atraviesa las fincas ubicadas en el costado 



       
                                         

 

oriental del asentamiento en dirección suroccidente – nororiente, se encuentra en regular estado de 
conservación debido a la baja utilización de este medio de transporte, al igual que la carretera central del 
norte y la carretera antigua Tunja – Paipa carece de una adecuada señalización para la prevención de 
accidentes. 
 
Con relación a las vías para transporte terrestre, las únicas vías pavimentadas son las de la entrada al 
municipio desde la carretera Central y las del área urbana las cuales fueron pavimentadas en el año de 2008.  
Todas las vías del área rural se encuentran recebadas, la mayoría son de fácil acceso para los carros, sin 
embargo la lluvia daña las carreteras por encontrase en declive. La vía a la vereda de Avendaños solamente 
tiene acceso para caballos porque es bastante pendiente y empedrada. El servicio de transporte 
intermunicipal lo presta vehículos de la empresa de transporte de Cómbita (CITRACOM) y GRAN 
COLOMBIANA de Tuta,  y COOFLOTAX desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde de Tunja a 
Sotaquirá y viceversa cada hora. Igualmente hay servicio de colectivas de COOFLOTAX mediante la 
Cooperativa de Transportadores de Sotaquirá, desde el ramal hasta el centro en forma constante. Hacia las 
veredas el servicio de transporte lo presta la empresa COOFLOTAX de forma regular o servicio particular, lo 
paga quien lo necesita. 
 
 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Sotaquirá hacia 

los municipios vecinos, 2012 

Municipios Municipio Vecino 

Tiempo de 
traslado entre el 
municipio y su 
municipio vecino*.  

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio 
y el municipio 
vecino 

Sotaquirá Tunja 60’ 39Kms Vehículo 

Sotaquirá Cómbita 60’ 40.6Kms Vehículo 

Sotaquirá Paipa 30’ 29.3Kms Vehículo 

Sotaquirá Tuta 20’ 20Kms Vehículo 

Sotaquirá Duitama 60’ 60Kms Vehículo 

Fuente   Oficina de Planeación Municipal 
 
 

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde la vereda hasta  
la cabecera municipal, 2012 

Veredas Tiempo de llegada 
desde la vereda a la 
cabecera municipal, en 
minutos.  

Distancia en 
Kilómetros desde las 
veredas a la cabecera 
municipal 

Tipo de transporte 
desde la vereda a 
la cabecera 
municipal 

Amézquita 30’ 10Kms Vehículo y caballo 

Avendaños 4 horas 30Kms Caballo 

Angostura 30’ 10Kms Vehículo y caballo 

Bosigas 35’ 20Kms Vehículo 

Carreño 35` 20Kms Vehículo 

Carrizal 1 24Kms Caballo 

Catoba 20’ 8Kms Vehículo y caballo 

Cedro 40’ 12Kms Vehículo y caballo 

Cortadera 45’ 20Kms Vehículo y caballo 



       
                                         

 

Chiquita 

Cortadera 
Grande 

45’ 15Kms Vehículo y caballo 

Chonquira 10’ 5Kms Caballo y a pie 

Espinal 35’ 20Kms Vehículo 

Gaunza 20’ 10Kms Vehículo y caballo 

Guaguani 15’ 8Kms Vehículo y caballo 

Monterredondo 40’ 15Kms Caballo 

Montevargas 30’ 10Kms Vehículo y caballo 

Moral 40’ 20Kms Vehículo y caballo 

Puebloviejo 40’ 20Kms Caballo 

Salitre 30’ 10Kms Vehículo y caballo 

Soconsuca de 
Blancos 

30’ 15Kms Vehículo 

Soconsuca de 
Indios 

10’ 2Kms 
Vehículo y a pie 

Siatoca 15’ 5Kms Vehículo y caballo 

Sotaquirá 10’ 3Kms Vehículo 

Tierra negra 30’ 10Kms Vehículo y caballo 

Toma 30’ 15Kms Vehículo y caballo 

           Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
 
 

1.2 Contexto Demográfico 
 
Población total 
 
Para el 2013 según proyección del censo DANE 2005, Sotaquirá tiene 7964 que equivale a 0.62% de la 
población total del departamento, al comparar la población actual con la población del 2005 (8966) muestra 
una marcada disminución de la población  de 11% (1002). 
 
Para el 2013, 3888 de las personas son de sexo femenino para un porcentaje del 49% y 4076 son de sexo 
masculino para un porcentaje de 51% y para el 2005, 4407 eran de sexo femenino y 4559 de sexo masculino 
con igual porcentaje respectivamente, observándose un equilibrio en la distribución por género. 
 
La tendencia de la población desde el censo del 2005 hasta el presente año es al descenso y con el tiempo 
se aproxima a la población real del municipio. 
 
La distribución de la población en cuanto a grupos etáreos presenta las siguientes características: 
 
En el 2013 encontramos 846 niños menores de 5 años para un porcentaje de 10% y comparado con el 2005 
eran 1076 para un porcentaje de 12%, este es uno de los grupos etáreos más vulnerables y dependientes de 
algún adulto. 
 
En el 2013,  2526 personas están entre los 5 y 19 años que son edades escolares estas son  el 32% del total 
de la población;  para el 2005 este mismo grupo era de 2801 personas para un equivalente de 31%; muchos 



       
                                         

 

de los cuales no han ingresado a ningún establecimiento educativo, por falta de recursos económicos y varios 
se encuentran trabajando. 
 
Para el 2013, el 43% de la población o sea 3450 personas se encuentra en el grupo de edad entre los 20 y los 
59 años, igual porcentaje en el 2005 con un numero de 3899 personas; la cual se conforma el grupo en edad 
de trabajar, constituyéndose en la población económicamente activa del Municipio. 
 
Se observa entonces que el 43% de la población debe producir y generar ingresos para el sostenimiento del 
57% restante que son menores de 20 años y mayores de 60 años, edades en las cuales no trabajan. 
 
 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
 
El municipio de Sotaquirá cuenta con una extensión de 288.65 kms y una población total de 7964  con una 
densidad poblacional de 27.5 personas por Km2. La distribución según área de residencia observamos que en 
la urbana habitan 718 habitantes en una extensión 0.1 Km2 resultando una densidad 7.1 habitantes por Km2, 
mientras que en el área rural la población es de 7243 habitantes con una extensión de 288.55 Km2 y una 
densidad de 25.1 habitantes por Km2.  
 
 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
Según la distribución porcentual de habitantes por área de residencia, se observa que el 91% (7243) de la 
población está ubicada en el área rural y el 9% en el área urbana. 
 
El área urbana tiene todos los servicios básico incluso agua apta para consumo huma mientras que el área 
rural solo la vereda de Bosigas Centro tiene acueducto con agua apta para consumo humano el resto de 
vereda tiene acueducto menos la vereda de Avendaños. 

 
Tabla 4. Población por área de residencia Sotaquirá, 2012 

 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Sotaquirá 719 9% 7371 91% 8090 9% 

    
 Fuente: Censo DANE 2005Proyección de población para el 2012 
 

 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización del  municipio de Sotaquirá es de 9% que corresponde a la población que vive en el 
área urbana es bajo ya que el municipio es extenso; es agrícola y ganadero por excelencia por tanto la 
dinámica del trabajo se encuentra más activa en el área rural;  se observan bastantes construcciones nuevas 
en las veredas cercanas a la carretera central del norte, incluso con estilos arquitectónicos diferentes y muy 
atractivos y con muchos sembrados de frutales. En el área urbana son pocas las construcciones nuevas que 



       
                                         

 

se ven, acá hay pocas posibilidades de expansión por la forma del terreno que es en declive y quebrado y las 
personas que habitan en esta área son personas que tienen su negocio o viven de un ingreso por pensión. 
 
 
Número de viviendas 
 
El número de viviendas existentes en el municipio es de 1940 para el año 2012 según tarjetas SICAPS. 
Según el censo 2005, el municipio de Sotaquirá contaba con 1861de viviendas distribuidas según área de 
residencia así: 186 en cabecera municipal y 1675 en el sector rural. Así como se encuentran construcciones 
en buen estado y con todos los servicios necesarios también se observa durante las visitas de Sicaps otras 
que presentan riesgo para sus habitantes, se encuentra viviendas construidas en tabla, en lona, en lata, sin 
ventilación, sin luz natural y con hacinamiento con pocas posibilidades de acceder al programa de vivienda 
del gobierno ya que están construidas en terrenos de falsa tradición y sus dueños refieren que cuesta mucho 
llevar a cabo un proceso de libertad de finca, por lo que al gobierno municipal le ha sido difícil otorgar las 
viviendas para quienes las necesitan. 
 
 
Número de hogares 
 
Según reporte del DANE, el municipio de Sotaquirá cuenta con 1948 hogares de los cuales 1182 se 
concentran en el área urbana  y 1766  en el área rural. 
 
 

Mapa 1. Ubicación de los hogares de Sotaquirá, 2012 

 
                             Fuente: SICAPS 
 
 
Población por pertenencia étnica 
 
De acuerdo con el censo de las etnias reconocidas en Colombia: Indígena, Afrocolombiana o negro, 
Palenquero, Raizal, ROM o Gitana, para el  municipio de Sotaquirá en el censo del año 2005, el 99,29% de su 
población pertenecía a la categoría otras etnias ó ninguno de los anteriores, sin embargo, también se registró 
en baja proporción población Afrocolombiana e Indígena. 
 



       
                                         

 

Tabla 5. Población por pertenencia étnica, Sotaquirá, 2005 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena 1 0.01 

Rom (gitana) 0 0.00 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

0 0.00 

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

10 0.12 

Ninguno de las anteriores 8244 99.29 

No informa 48 0.58 

      Fuentes: DANE y Cálculos DNP-DDTS 2005 
 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
La población del municipio se distribuye según sexo en 51,2% para hombres y 48,8% para mujeres. La 
pirámide poblacional de Sotaquirá es estacionaria antigua e ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad 
con un estrechamiento en su base para todos los años comparado con el año 2005, los grupos de edad 
donde hay mayor cantidad de población son los grupos de edad de a0 a 19 años y a medida que se avanza, 
se evidencia el estrechamiento que representa a la población adulta mayor, además del descenso en la 
mortalidad. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y 
aumente la población de edades más avanzadas. 
 
En la pirámide se observa que población femenina de 80 años aumentaría para el año 2020. Igualmente 
observamos que la pirámide se estrecha bastante en las edades de 15 a 19 años pero mucho más entre los 
20 y 24 años, aquí se aprecia la emigración de los jóvenes hacia otras ciudades para acceder a estudios 
superiores o a buscar trabajo en ciudades como: Tunja, Paipa, Duitama, Bogotá u otras partes del país. 

 
Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Sotaquirá, 2005, 2013, 2020 

 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 



       
                                         

 

Población por grupo de edad 
 
En la siguiente tabla se puede observar que la población del municipio de Sotaquirá a través de los años  
tiende a disminuir, con relación a los ciclos vitales la población se concentra en adultez seguida de la 
juventud, este comportamiento ha sido similar para todos los años.  
 
 

Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, Sotaquirá  2005, 2013 y 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

1284 12 1031 10 889 10 

Infancia (6 a 11 años) 1200 11 1104 11 894 10 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

1247 11 1104 11 1022 11 

Juventud (14 a 26 años) 1831 16 1665 17 1562 17 

Adultez ( 17 a 59 años) 4363 39 3867 39 3523 39 

Persona mayor (60 
años y más) 

1190 11 1142 12 1065 12 

Total 11115 100% 9913 100% 8995 100% 

      Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020. 
 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento de la población de los años 2005 a 2013 se observa un leve aumento 
en los grupos de edad de 5 a 14 años y de 45 a 59 años, igualmente se observa un descenso en los grupos 
de edad de 1 a 4 años y de 25 a 44, el resto se mantiene estático a través de los años. 
 
 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupos etáreos, Sotaquirá 2005- 2013-2020 

 

             Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020. 
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En la siguiente figura que corresponde a la población proyectada para el año 2013 se observa que la mayor 
concentración de la población se encuentra en el grupo de 5 a 14 años y luego en el de 25 a 44 años, al 
observar por sexo, la mayor proporción  de población de los hombres está en el grupo de 25 a 44 años y en 
las mujeres está en el grupo de 5 a 14 años. En los grupos extremos menores de 1 año y mayores de 80 años 
se encuentra la menor cantidad de población. 

 
 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad de Sotaquirá, 2013 

 

                     Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020. 

 

Otros indicadores demográficos 

 
A continuación se presenta una serie de indicadores, que permiten el análisis de la estructura poblacional por 
edades de los pobladores del municipio de Sotaquirá: 
 
Razón hombre-mujer: según censo 2005 para el año 2013 por cada 100 hombres hay 105 mujeres, con 
relación al año 2020 se mantendrá estable.  
 
Para el año 2005 la razón de niños-mujer indicaba que por cada 100 mujeres en edad fértil, habían 56 niños 
de 0 a 4 habían, para el año 2013 hay 51 niños por cada 100 mujeres en edad fértil y para el 2020 disminuirá 
la relación a 49 niños por cada 100 mujeres.   
 
El índice de infancia: Este índice representa la relación entre los menores de 15 años y la población total. En 
el 2005 se presentaron 34 menores de 15 años por cada 100 personas, para el año 2013 se disminuye esta 
proporción y para el año 2020 tiende a descender más este indicador. 
 
En cuanto al índice de juventud en el año 2005 por cada 100 personas 22 corresponden a la población menor 
de 14 años, en el 2013 se mantiene esta proporción y para el 2020 por cada 100 personas se aumentara a 24 
jóvenes el índice de juventud. 
 
En cuanto al índice de vejez en el año 2005 por cada 100 personas se encuentra que hay 10 adultos mayores 
de 60 años, esta proporción tiende a mantenerse para los años 2013 y 2020. 
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El índice de envejecimiento en el año 2005 por cada 100 personas menores de 15 años, 28 corresponde a 
mayores de 65 año.  En el año 2013 por cada 100 personas menores de 15 años 32 corresponden a mayores 
de 65 años y para el 2020 tiende a aumentar esta proporción.   
 
El índice demográfico de dependencia para el año 2005 por cada 100 personas entre 15 y 64 años había 77 
personas menores de 15 años y mayores de 60, para el año 2013 está proporción se mantiene y para el año 
2020 se disminuirá a 74 menores de 15 años y mayores de 60 por cada 100 personas entre 15 y 64 años.  
 
El índice de dependencia infantil en el año 2005 60 personas menores de 15 años, dependían de 100 
personas entre 15 y 64 años, para el año 2013tiende a mantenerse esta dependencia y para el año 2020 esta 
dependencia se disminuirá a 55 personas menores de 15 años por cada 100 personas entre 15 y 64 años.    
En cuanto al índice de dependencia de mayores para el año 2005 fue de 17 personas mayores de 65 años 
dependían de 100 personas de 15 a 64 años, para el año 2013 19 persona mayores de 65 años dependen de 
100 personas de 15 a 64 años y para el 2020 se observa un aumento de 20 personas mayores de 65 años 
dependientes de 100 personas de 15 a 64.   
 
Para el análisis del índice de friz observamos que tanto para el año 2005 como para el año 2020 es superior a 
160 lo que significa que la población estudiada es una población joven la cual tiende a aumentarse en cada 
año de estudio. 
 
 

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica Sotaquirá, 2005 - 2013 – 2020 
 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 103 105 105 

Razón de niños: mujer 56 51 49 

Índice de infancia 34 33 29 

Índice de Juventud 22 22 24 

Índice de vejez 10 10 11 

Índice de envejecimiento 28 32 35 

Índice demográfico de dependencia 77 78 74 

Índice de dependencia infantil 60 59 55 

Índice de dependencia de mayores 17 19 20 

Índice de Friz 198 197 199 

                 Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020. 
 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Las tasas de natalidad y mortalidad son indicadores básicos que permitir valorar el comportamiento de una 
población con respecto a los nacimientos y defunciones. La natalidad mide el efecto de la fecundidad sobre el 
crecimiento de la población. La mortalidad mide el riesgo de morir a que está expuesta la población en un 
momento y lugar específico.  
 

 Tasa de Crecimiento Natural: El municipio de Sotaquirá para el año 2011 presentó un crecimiento natural 
de 1.09 por mil habitantes, lo que significa que la población no está creciendo sino que se mantiene 
estática. 



       
                                         

 

  

 Tasa Bruta de Natalidad: la natalidad para el año 2011 en el municipio de Sotaquirá registró una tasa de 
12,53 nacimientos por cada mil habitantes, la tasa de natalidad del municipio durante los últimos 7 años 
ha disminuido, pasando de una tasa de 14.61 nacimientos por mil habitantes en el 2005 a 12,53 en el 
2011. 

 

 Tasa Bruta de Mortalidad: Sotaquirá para el 2011 presentó una tasa bruta de mortalidad de 5,35 
defunciones por cada mil habitantes, el comportamiento de la mortalidad en el municipio muestra un 
ligero descenso al pasar de una tasa de 6.36 muertes por 1000 habitantes en el 2005 a una tasa de 5,35 
muertes por 1000 habitantes en el 2011, sin embargo, en el año 2010 se registró la tasa más alta de todo 
el período de estudio (7.19 muertes por 1000 habitantes). Al comparar los dos indicadores se observa 
que la tasa de natalidad se ha mantenido por encima de la tasa de mortalidad, ambas tasas se han 
caracterizado por una tendencia decreciente. 

 
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad, Sotaquirá, 2005 a 2011 

 

   Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011 

 

 
Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 
Para los indicadores de dinámica poblacional se tiene en cuenta el reporte del DANE, en el módulo 
estadísticas vitales, el último año con datos certificados es el 2011 por lo cual se realizan  cálculos con este 
año: 

 Tasa General de Fecundidad: Para el año 2011 el municipio presentó una tasa de fecundidad de  
59,9 hijos por cada 1000 mujeres en edad de 15 a 49 años. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: el municipio de Sotaquirá para el 
año 2011 tuvo una tasa de fecundidad de 0,22 nacimientos por cada 100 mujeres entre 10  y  14 
años. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: el municipio de Sotaquirá en el 
año 2011 registró una tasa de 8,54 nacimientos por cada 100 mujeres entre 15 a 19 años. 
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Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Sotaquirá, 2011 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 59,9 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 0,22 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 8,54 

Fuente: DANE, estadísticas vitales  2011 
 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en su departamento / distrito / municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales 
(enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los 
efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos 
armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. 
 
El municipio de Sotaquirá en lo corrido de junio 10 del 2011 hasta Agosto 31 del 2013 ha recibido a 31  
personas desplazadas por la violencia, distribuidas en 19 mujeres y 12 hombres, distribuidos en los diferentes 
grupos etarios como se observa en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo,  
Sotaquirá, junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 

Grupo de 
edad 

No. Mujeres 
victimizadas de 
desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

0 a 4 años 1 2 0 

05 a 09 años 2 0 0 

10 a 14 años 4 1 0 

15 a 19 años 2 1 0 

20 a 24 años 1 2 0 

25 a 29 años 1 0 0 

30 a 34 años 1 1 0 

35 a 39 años 0 0 0 

40 a 44 años 2 2 0 

45 a 49 años 1 0 0 

50 a 54 años 0 0 0 

55 a 59 años 3 0 0 

60 a 64 años 0 0 0 

65 a 69 años 0 1 0 

70 a 74 años 0 1 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 1 1 0 

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

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 
 
 



       
                                         

 

Conclusiones 
 

 El municipio de Sotaquirá tiene una extensión de 288.65 Km2, distribuidos por área de residencia el 
99,7%  corresponde a la zona rural y el 0.3% al área urbana. 
 

 Se tienen identificadas amenazas ocasionadas por inestabilidad de laderas, que se refieren a las 
zonas o áreas que están o pueden ser afectadas por movimientos de tierra y procesos de erosión 
acelerada o zonas susceptibles a estos procesos; fenómenos de remoción en masa, principalmente 
obedece al movimiento de tierras en áreas de laderas, fenómenos de inundación.  

 

 En municipio de Sotaquirá  se encuentra cerca a la ciudad de Tunja y de  Paipa con vías de fácil 
acceso lo que hace que haya bastante movimiento entre estas ciudades en lo que tiene que ver con 
el comercio, la economía y la atención en salud.  

 

 Para el 2013 según proyección del censo DANE 2005, Sotaquirá tiene 7964 que equivale a 0.62% de 
la población total del departamento, al comparar la población actual con la población del 2005 (8966) 
muestra una marcada disminución de la población  de 11%. La tendencia de la población desde el 
censo del 2005 hasta el presente año es al descenso. 

 

 Según la distribución de la población por sexo, 3888 de las personas son de sexo femenino para un 
porcentaje del 49% y 4076 son de sexo masculino para un porcentaje de 51%. 
 

 La  densidad poblacional del municipio de Sotaquirá es de 27,5 habitantes por kilómetro cuadrado, 
según la distribución por área de residencia, en el área urbana habitan 718 habitantes en una 
extensión 0.1 Km2 resultando una densidad 7.1 habitantes por Km2, mientras que en el área rural la 
población es de 7243 habitantes con una extensión de 288.55 Km2 y una densidad de 25.1 
habitantes por Km2.  
 

 Según la distribución porcentual de habitantes por área de residencia, se observa que el 91% (7243) 
de la población se concentra en el área rural y el 9% en el área urbana. 
 

 El grado de urbanización del  municipio de Sotaquirá es de 9% que corresponde a la población que 
vive en el área urbana. 

 El número de viviendas existentes en el municipio es de 1940 para el año 2012 según tarjetas 
SICAPS. 

 

 Según reporte del DANE, el municipio de Sotaquirá cuenta con 1948 hogares de los cuales 1182 se 
concentran en el área urbana y 1766 en el área rural. 

 

 De acuerdo con la pertenencia étnica, según datos de Censo 2005, el 99,29% de la población 
pertenecía a la categoría otras etnias ó ninguno de los anteriores, sin embargo, también se registró 
en baja proporción población Afrocolombiana e Indígena. 

 

 La pirámide poblacional del municipio muestra que se distribuye según sexo en 51,2% para hombres 
y 48,8% para mujeres, es una pirámide estacionaria antigua e ilustra el descenso de la fecundidad y 
la natalidad. 

 Con relación a los ciclos vitales la población se concentra en adultez seguida de la juventud. 
 



       
                                         

 

 Con respecto a algunos indicadores demográficos, la razón hombre-mujer es por cada 100 hombres 
hay 105 mujeres, la razón de niños-mujer es por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 56 niños de 0 
a 4 años, el índice de juventud en el año 2005 mostró que por cada 100 personas 22 corresponden a 
la población menor de 14 años, el índice de friz refleja que la población del municipio es joven la cual 
tiende a aumentarse en cada año de estudio. 
 

 La Tasa Bruta de Natalidad para el año 2011 en el municipio de Sotaquirá fue de 12,53 nacimientos 
por cada mil habitantes y la Tasa Bruta de Mortalidad fue de 5,35 defunciones por cada mil 
habitantes, al comparar los dos indicadores se observa que la tasa de natalidad se ha mantenido por 
encima de la tasa de mortalidad y ambas tasas se han caracterizado por una tendencia decreciente. 
 

 Para el año 2011 el municipio presentó una tasa de fecundidad de  59,9 hijos por cada 1000 mujeres 
en edad de 15 a 49 años. 
 

 El municipio de Sotaquirá para el año 2011 tuvo una tasa de fecundidad de 0,22 nacimientos por 
cada 100 mujeres entre 10  y  14 años. 
 

 El municipio de Sotaquirá en el año 2011 registró una tasa de 8,54 nacimientos por cada 100 
mujeres entre 15 a 19 años. 

 El municipio de Sotaquirá en lo corrido de junio 10 del 2011 hasta Agosto 31 del 2013 ha recibido a 
31  personas desplazadas por la violencia, distribuidas en 19 mujeres y 12 hombres y 3 mujeres. 

 
 
 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
 
Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, específica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 
 
Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el 
período comprendido del 2005 al año disponible (2011) según información del DANE y la información ubicada 
en el portal SISPRO. 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 
El  análisis  de  mortalidad  general  por  grandes  causas  se  realizó  por  estimación  y  ajuste  de  tasa  por  
edad según  el  método  directo,  se  tomaron  como  referencia  los  listados  de  agrupación  de  mortalidad  
6/67  de  la Organización Panamericana de la Salud, 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. (Marcello Pagano). 
 



       
                                         

 

Ajuste de tasas por edad 
 
El comportamiento de las defunciones por grandes causas ajustadas por edad para el municipio de Sotaquirá 
entre los años 2005 y 2011, permite ver que el grupo de las demás causas  es el que más aportó defunciones  
con un comportamiento fluctuante durante el periodo estudiado, mostrando picos importantes para los años   
2008 y 2010 con tasas de 236,6 y 266,2 muertes por 100 mil habitantes, se debe tener en cuenta que en este 
grupo están clasificadas muchas causas que podrían estar mal catalogadas; en segundo lugar se encontraron 
las enfermedades del sistema circulatorio que en cuanto a su comportamiento presentaron tendencia al 
descenso, con tasas importantes para los años 2005 a 2007; le siguieron con tasas significativamente más 
bajas las causas externas, las neoplasias, las enfermedades transmisibles y las afecciones del periodo 
perinatal que presentaron todas un comportamiento constante durante el periodo estudiado. En último lugar 
estuvieron los signos y síntomas mal definidos.  
 
 

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

 

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

 
En cuanto al comportamiento de la mortalidad para los hombres del municipio de Sotaquirá durante los años 
2005 a 2011 se observó que el grupo con mayor tasa de mortalidad por 100 mil habitantes son las demás 
causas con aumentos importantes en los años 2005, 2008 y 2010, presentando su mayor tasa en el año 2008 
con 332,3 muertes por 100 mil hombres, en segundo lugar se observaron las enfermedades del sistema 
circulatorio con un comportamiento oscilante durante los años estudiados y en tercer lugar las causas 
externas con tendencia al descenso y su mayor tasa en al año 2005 con 173,8 defunciones por 100 mil 
hombres. 
 
Entre las causas que menos aportaron a las defunciones en hombres del municipio de Sotaquirá se 
observaron las neoplasias con su mayor tasa en el año 2009 con 127,7 defunciones por 100 mil hombres, las 
enfermedades transmisibles que presentaron aumento en los años 2008 y 2011,  las afecciones del periodo 
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perinatal con presencia en el año 2005 con 32,8 muertes por 100 mil hombres y finalmente los signos y 
síntomas mal definidos con casos para los años 2007 y 2010. 
 
 

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

 

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

 

 
El análisis del comportamiento de las tasas ajustadas de mortalidad por edad en las mujeres, mostró que el 
grupo que más muertes aportó fue de las enfermedades del sistema circulatorio con su pico más alto en el 
año 2005 con 200,3 defunciones por 100 mil mujeres y con tendencia a disminuir a través de los años 
estudiados, seguido por el grupo de las demás causas que presentó picos en los años 2006, 2008 y 2010 
(con tasas de 167,7, 145,6 y 209,1 defunciones por 100 mil mujeres respectivamente), presentando un 
comportamiento fluctuante a través de los años estudiados. 
 
Con unas tasas significativamente más bajas se encontró a continuación el grupo de las neoplasias que 
presentó un comportamiento fluctuante y aumentos para los años 2005, 2007 y 2010, seguido por  las 
enfermedades transmisibles, las causas externas, los síntomas mal definidos y finalmente las afecciones del 
periodo perinatal.  
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres de Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

 
Al comparar la tendencia para la mortalidad general de hombres y mujeres se observa que las dos primeras 
causas para ambos grupos etarios son el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio y el grupo de las 
demás causas.  

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
 
Los AVPP son un indicador que permiten determinar cuáles son las enfermedades que más producen muerte 
prematura, se habla de la suma de años que una persona dejo de vivir como resultado de una muerte 
prematura. 
 
En el municipio de Sotaquirá de acuerdo con la clasificación 6/67 de grandes causas se evidencia que la 
mayor cantidad de Años de Vida Potencialmente Perdidos se presentó por el grupo de las demás causas con 
un 39,3%, en segundo lugar el grupo de las causas externas con un 21% y seguidos con un 19, 5% de las 
enfermedades del sistema circulatorio, con un porcentaje significativamente más bajo se encontraron las 
neoplasias, las afecciones del periodo perinatal y las enfermedades transmisibles con un 7,6%, 6,5% y 5,6% 
respectivamente, finalmente los signos y síntomas mal definidos aportan un 0,5% de AVPP; es importante 
resaltar que para el año 2006 las afecciones del periodo perinatal no aportaron AVPP. Se puede observar que 
en el periodo estudiado (2005 - 2011) en el municipio de Sotaquirá se perdieron 7516 años de vida, siendo el 
año 2005 el que más aportó. 
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Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67, 
 Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

En los hombres la revisión de AVPP, según el análisis de grandes causas muestra mayor carga para el grupo 
las demás causas con un 44,4%, seguido por el grupo de las lesiones de causa externa con un 26,6%, en 
tercer lugar se encontraron las enfermedades del sistema circulatorio (16,4%).  Continúan con porcentajes 
menores a los tres primeros grupos las neoplasias (5,8%), las afecciones del periodo perinatal (3,5%) y las 
enfermedades transmisibles (3,2%). Las afecciones del periodo perinatal únicamente aportan AVPP en el año 
2005, mientras que para los años 2006 y 2007 las enfermedades transmisibles no aportaron AVPP. El total de 
AVPP que aportaron los hombres fue de 4594 años durante el tiempo del estudio, siendo el año 2005 el que 
más aportó. 
 

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Las mujeres aportaron la menor cantidad de AVPP durante el tiempo de estudio, como primera causa está el 
grupo de las demás causas (31,1%), seguidas por las enfermedades del sistema circulatorio (24,5%), y luego 
las lesiones de causa externa (12,1%), las afecciones del periodo perinatal aportaron un 11,2%, las 
enfermedades transmisibles representan el 9,4% de AVPP en el género femenino, y finalmente los signos y 
síntomas mal definidos con un 1,3%; para el año 2008 las neoplasias no aportaron AVPP, así como las 
lesiones de causa externa tampoco lo hicieron en los años 2005 y  2006. El género femenino aportó un total 
de 2922 Años de Vida Potencialmente Perdidos al municipio en el periodo estudiado, es importante resaltar 
que al contrario de los hombres el año 2007 fue el que mas AVPP aportó. 
 

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

 

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

 
 
Al hacer la comparación de los AVPP entre los hombres y las mujeres, se puede observar que los hombres 
aportaron el 61,1% de AVPP en el periodo de estudio, mientras que las mujeres solamente el 38,9%.  Los 
AVPP en los hombres están asociados principalmente con las demás causas, seguido de enfermedades de 
las lesiones de causa externa, mientras que en las mujeres la primera causa de enfermedad que aporto mas 
años de vida perdidos fueron las enfermedades circulatorias, seguida de las enfermedades clasificadas en el 
grupo de las demás causas. 

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
 
La causa de muerte que afecta en mayor medida a la población del municipio de Sotaquirá está asociada al 
grupo de las demás causas, con su mayor tasa para el año 2008, al comparar con la tasa ajustada de AVPP 
vemos este grupo también es la causa que aporta mayor cantidad de años perdidos; le siguen las causas 
externas y las enfermedades del sistema circulatorio que a pesar de presentar algunos picos muestran una 
tendencia al descenso a través de los años estudiados. 
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Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general de Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
En el género masculino la mayor tasa de mortalidad general está asociada al grupo de las demás causas, 
seguida del grupo de las causas externas, y en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio, con 
comportamientos oscilantes a través de los años estudiados, finalmente aparecen las neoplasias y las 
enfermedades transmisibles, que no aportan carga significativa a la mortalidad en hombres. 
 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres de Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
En las mujeres al igual que en los hombres el grupo de las demás causas son las que mayor carga aportan a 
la mortalidad, con un comportamiento fluctuante y picos importantes para los años 2006, 2008 y 2010, 
seguido por las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia al descenso hasta el año 2010 pero 
aumentando para el 2011, al comparar con la tasa ajustada de AVPP vemos estos dos grupos son los que 
aportan mayor cantidad de años perdidos.  
 
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres de Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 
 
Con un análisis más detallado de los siete grandes grupos de mortalidad: las enfermedades transmisibles; 
neoplasias (tumores); enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal  definidas;  se 
identificaron las sub causas que hacen parte de cada uno de éstos grupos y que nos permitirán establecer 
detalladamente porque se mueren los habitantes del municipio, el análisis de las tasas ajustadas nos permite 
establecer comparación del municipio con la población estándar utilizada si el comportamiento de estas fuera 
similar. 
 

Tasas ajustadas por la edad 
 

Enfermedades transmisibles 
 
Al analizar la tasa de mortalidad ajustada de las enfermedades transmisibles para hombres de Sotaquirá 
durante los años 2005 a 2011, se observa  que solo se presentaron 2 causas de mortalidad encontrándose en 
primer lugar las enfermedades respiratorias con sus picos más altos en los años 2008 con 83,7 defunciones 
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por 100 mil hombres y 2011 con 94 muertes por 100 mil hombres, en segundo lugar con un aumento para el 
año 2009 y una tasa de mortalidad de 20,9 muertes por 100 mil hombres, se posicionaron las septicemias, 
presentándose casos únicamente en los años 2005 y 2009. Las demás sub causas del grupo de 
enfermedades transmisibles no aportaron defunciones en el periodo estudiado. 
 
 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres de 
Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

 
 
Para las mujeres la causa que más aportó defunciones es el sub grupo de las infecciones respiratorias 
agudas con su mayor tasa en el año 2005 con 30,1 por 100 mil mujeres y picos para los años 2007, 2008, 
2010 y 2011, el segundo lugar lo ocuparon las septicemias con casos en los años  2007 y 2009 (25,7 y 17,7 
defunciones por 100 mil mujeres respectivamente); y finalmente de encontró el sub grupo de la meningitis con 
una tasa de mortalidad de 28,5 muertes por 100 mil mujeres el año 2009, las demás sub causas no aportaron 
carga de mortalidad. 
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres de 
Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

 

Neoplasias 
 

En cuanto a la tasa de mortalidad por neoplasias para los hombres, se observa que la sub causa que mas 
aportó fue el tumor maligno de estómago aumentando en el año 2008 con una tasa de 40,6 por 100 mil 
hombres y presentando su pico más alto en el año 2009 (41,9 defunciones por 100 mil hombres), con un 
comportamiento fluctuante través de los años estudiados; en segundo lugar se encontró al sub grupo de los 
tumores malignos de otras especificaciones y de las no especificadas que presentó un comportamiento 
oscilante y picos en los años 2005, 2007, 2009 y 2010, presentado mayor tasa en el año 2009 (38,8 por 100 
mil hombres), le siguió el tumor maligno de órganos digestivos y del peritoneo con presencia de casos 
únicamente en los años 2007 y 2010 (49,3 y 49 defunciones por 100 mil hombres); se destaca que el tumor 
maligno de próstata aportó carga en al año 2011 con una tasa de 19.6 muertes por 100 mil hombres. 
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Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres de Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

 
En cuanto a las mujeres, se observa que la primera causa fue el tumor maligno de los órganos digestivos y 
del peritoneo con su mayor tasa en el año 2007 con 60,6 defunciones por 100 mil mujeres  y con picos en los 
años 2009 y 2010, sin casos en los años 2006, 2008 y 2011, en segundo lugar se ubicó el tumor maligno de 
cuello de útero con picos en los años 2006 y 2011, presentando su tasa más alta en el 2006 con 28,9 
defunciones por 100 mil mujeres, seguido del tumor maligno del estómago con casos en los años 2007 y 2011 
(17,1 y 22,1 defunciones por 100 mil mujeres respectivamente), aportaron también carga pero en menor 
medida los tumores malignos de otras localizaciones, tumor maligno del colon, tumor maligno del cuerpo del 
útero  y los tumores in situ. Cada una de las sub causas presentaron una comportamiento fluctuante a través 
de los años del periodo estudiado debido tal vez a la poca cantidad de casos. 
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres de Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

Enfermedades del sistema circulatorio 
 
Al hacer el análisis de las tasas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en los hombres, se 
observa que la sub causa que aportó mayor tasa de mortalidad fue la de las enfermedades hipertensivas con 
una tasa muy alta en el año 2007 de 129,4 defunciones por 1000 mil hombres, y con tendencia marcada al 
descenso en los años posteriores; le siguió el sub grupo de las enfermedades isquémicas del corazón con un 
comportamiento oscilante y con su pico más alto en al año 2010 con tasa de 94,3 defunciones por 100 mil 
hombres, la tercera causa de mortalidad de éste grupo son las enfermedades cerebrovasculares con un 
comportamiento muy variado a través de los años y picos importantes en los años 2006, 2009 y 2010. 
Aportan carga también pero en menor proporción la insuficiencia cardiaca, las enfermedades cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón y las demás enfermedades del 
sistema circulatorio. 
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Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
de Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

 

En cuanto a las mujeres dentro del grupo de las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades 
isquémicas del corazón fueron las que mayor carga de mortalidad aportaron, con aumentos importantes en 
los años 2007, 2009 y 2010, éstas no presentan una comportamiento con tendencia específica, en segundo 
lugar se registraron las enfermedades hipertensivas con picos en los años 2006, 2008, 2010 y 2011, su tasa 
mayor en el año 2008 con 84,9 defunciones por 100 mil mujeres, seguidos por las enfermedades 
cerebrovasculares que mostraron tendencia al descenso a través de los años estudiados presentando su pico 
más alto en el año 2005 con una tasa de mortalidad de 93.2 defunciones por 100 mil mujeres.  
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
de Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
En los hombres la única sub causa que aportó fue el resto de ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal con una tasa de 16,3 muertes por 100 mil hombres, que corresponde a un caso en el  2005. 
 
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres de Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ta
sa

s 
aj

u
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s 
Fiebre reumática aguda y 
enfermedades cardíacas 
reumáticas crónicas 

Enfermedades hipertensivas 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

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

Insuficiencia cardíaca 

Enfermedades cerebrovasculares 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

1 2 3 4 5 6 7 

Ta
sa

s 
aj

u
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s 

Feto y recién nacido afectados 
por ciertas afecciones 
maternas 

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

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

Trastornos respiratorios 
específicos del período 
perinatal 

Sepsis bacteriana del recién 
nacido 

Resto de ciertas afecciones 
originadas en el período 
perinatal 



       
                                         

 

En cuanto a las mujeres, los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal aportaron la mayor 
carga de mortalidad, en el año 2008 con una tasa de 17,6 defunciones por 100 mil mujeres y 2009 con una 
tasa de 18,3 defunciones por 100 mil mujeres, lo siguió la mortalidad por sepsis bacteriana del recién nacido 
con una tasa de 19,8 muertes por 100 mil mujeres, caso presentado en el año  2011 y en tercer lugar se 
encontraron el resto de ciertas afeccione originadas en el periodo perinatal que en el año 2007 presentó una 
tasa de 17,2 defunciones por 100 mil mujeres. 
 
 
Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

mujeres de Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

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

 
 
Causas externas 
 
Se evidencia que para los hombres durante los años 2005 a 2011 la primera causa de mortalidad fueron los  
accidentes de transporte terrestre presentes en 5 de los 7 años estudiados y con sus picos más altos en los 
años 2007 con 50,5 defunciones por 100 mil hombres y 2011 con 53,1 defunciones por 100 mil hombres, 
seguidos por los eventos de intensión no determinada con un pico muy alto en el año 2005 una tasa de 20,2 
muertes por 100 mil hombres, en tercer lugar se encontraron los eventos de intención no determinada con 
presencia de casos en los años 2005, 2008 y 2010, continúan las agresiones (homicidios) con casos para los 
años 2006, 2008 y 2010, finalmente aportan también defunciones pero en muy poca proporción el 
ahogamiento y sumersión accidentales, la exposición a humo, fuego y llamas y los accidentes que obstruyen 
la respiración. En general las tasas de mortalidad por causas externas para los hombres son muy diversas 
aunque no se presentan en todos los años.  
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres de Sotaquirá, 
2005 – 2011 

 

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

 
 
Para las mujeres, se observa que la primera causa al igual que en los hombres fueron los accidentes de 
transporte terrestre pero con menor presencia que en los hombres, en los años 2010 y 2011 con tasas de 
28,5 y 24,1 defunciones por 100 mil mujeres respectivamente, en segundo lugar se encontraron los demás 
accidentes con una tasa de mortalidad de 31,8 por 100 mil mujeres en el año 2007,  le siguen con tasas 
similares el ahogamiento y sumersión (año 2008 con tasa de 17,6 defunciones por 100 mil mujeres), los 
accidentes que obstruyen la respiración (año 2010 con tasa de 19,21 defunciones por 100 mil mujeres ) y las 
lesiones auto infligidas (año 2008 con tasa de 19,3 defunciones por 100 mil mujeres ). 
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Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres de Sotaquirá,  
2005 – 2011 

 

 

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

 

Las demás enfermedades 
 
El análisis del comportamiento de las tasas de mortalidad en los hombres, mostró que del grupo de las demás 
enfermedades la que mayor carga aportó fue la cirrosis y ciertas enfermedades crónicas del hígado con una 
tendencia fluctuante a través del periodo estudiado, es importante anotar que es una de las pocas sub causas 
que se presentaron en todos los años estudiados, presentó picos importantes en el año 2005 con una tasa de  
49,6 muertes por 100 mil hombres y en el año 2010 con una tasa de 80,5 muertes por 100 mil hombres, en 
segundo lugar se encontraron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa de 
100,9 defunciones por 100 mil hombres en el año 2011 donde tuvo su pico más alto, ésta sub causa presentó 
una tendencia al aumento a través del periodo estudiado, le siguieron como las enfermedades del sistema 
nervioso, excepto meningitis comportándose de forma fluctuante durante el periodo de estudio sin ninguna 
tendencia especifica, pero con presencia en casi todos los años.  Otras sub causas también aportan 
mortalidad a éste grupo pero en menores cantidades y tendencia no definida. 
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Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres de Sotaquirá, 
2005 – 2011 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
En cuanto a las mujeres se evidenció que la primera sub causa fueron las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores con una tasa de 78,2 defunciones por 100 mil mujeres en el 2010, año que en el que 
presentó su pico más alto, en segundo lugar se encontró el sub grupo de la cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del hígado con picos en los años 2006, 2007, 2008 y 2011 y en tercer lugar se 
presentaron las enfermedades del sistema nervioso con una tasa de 57,5 defunciones por 100 mil mujeres 
para el año 2006; en general el comportamiento del sub grupo de las demás enfermedades tiene varias sub 
causas presentes pero con poca carga de mortalidad. Igualmente las tasas de mortalidad tanto para hombres 
como mujeres en esta clasificación, las tres primeras causas son las mismas aunque en diferente orden. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres de Sotaquirá, 
2005 – 2011 

 

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

 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
En los hombres en los años 2007 y 2010 se presentaron muertes dentro de este grupo, mientras que para las 
mujeres en los años 2009 y 2010, la mayor tasa se presentó en el año 2007 para hombres con 56,6 
defunciones por 100 mil hombres y para mujeres en el año 2010 con una tasa de 50,9 muertes por 100 mil 
mujeres. Este grupo no debería presentar información ya que esto implica una falla en el diagnóstico de las 
enfermedades o de las cusas que llevaron a las personas a su muerte. 

 
Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas de 

Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En la siguiente tabla se observan las tendencias de algunas causas de muerte del municipio y su 
comportamiento frente al departamento en el año 2011. 
 
En cuanto a la tasa de mortalidad por accidente de transporte, se observa que el indicador es crítico para el 
municipio ya que se encuentra por encima del indicador del departamento con tendencia a aumentar. 
Igualmente para la tasa de mortalidad por lesiones auto infringidas intencionalmente para el municipio es un 
indicador desfavorable para el municipio por encontrarse superior al del departamento, su tendencia en el año 
2011 es al aumento. Se observa que el indicador de mortalidad por enfermedades infecciosas también es 
más alto que el valor departamental, su comportamiento es creciente a través de los años. Estos tres 
indicadores mostraron diferencias estadísticamente significativas con respecto al departamento. 
 
Tabla 10.Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas específicas, Sotaquirá, 2005-2011 

Causa de muerte 
Boyacá 

2011 

 
Sotaquirá 

2011 
 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

13.39 38.68 
 

↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4.06 0 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino 3.75 0 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5.09 8.728 
 

- - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13.6 10.18 
 

↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14.96 8.728 
 

↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5.49 15.61 
 

- - ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0.12 0 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10.62 0 
 

↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 
 

- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 
 

- - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 0.64 53.4 
 

↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0 0 
 

- - - - - - 

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 del municipio, se tomó el período de 2005 hasta el año 
2011, para esto se utilizó la lista de tabulación de las 67 causas. Los grandes grupos de causas corresponden 
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 período perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos, 
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás 
enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 
 
 
Tasas específicas de mortalidad  
 
Por todas las causas según la lista 67 
 
En la tabla número 11 se puede observar que durante el período de estudio, en el municipio de Sotaquirá se 
registraron 20 defunciones, distribuidas por sexo en 12 hombres y 8 mujeres, y por grupo de edad, los 
menores de un año aportaron 15 muertes y el grupo de 1 a 4 aportó 5 casos. Las grandes causas que se 
presentaron en el primer grupo de edad fueron las enfermedades del sistema nervioso (1), enfermedades del 
sistema respiratorio (2), ciertas afecciones originadas en el período perinatal (6), malformaciones congénitas,  
deformidades y anomalías cromosómicas (5) y causas externas de morbilidad y mortalidad (1), en el grupo de 
1 a 4 años, el mayor número de casos lo aportaron las causas externas de morbilidad y mortalidad (4). Por las 
demás grandes causas no se presentaron casos. 
 
Por otra parte, el año que más registró defunciones fue el 2005 con 5 muertes, a través de los años la 
mortalidad infantil y en la niñez tuvo una tendencia descendente en la presentación de casos. 
  

Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas,  
Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

Grandes causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muertes 
2005 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

Ciertas enfermedades 
infecciosas y 

parasitarias (A00-B99) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumores (neoplasias) 
C00-D48 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 



       
                                         

 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades de la 
sangre y de los 

órganos 
hematopoyéticos y 

ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo 
de la inmunidad (D50-

D89) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas (E00-E88) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 

(G00-G98) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 1 0 

Enfermedades del 
oído y de la apófisis 

mastoides (H60-H93) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

(I00-I99) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema respiratorio 

(J00-J98) 

Menores 
de 5 años 

1 1 1 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 1 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

1 0 1 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema digestivo 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 



       
                                         

 

(K00-K92) Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema genitourinario 

(N00-N98) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas afecciones 
originadas en el 

periodo perinatal (P00-
P96) 

Menores 
de 5 años 

2 0 1 1 1 0 1 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

2 0 1 1 1 0 1 

Malformaciones 
congénitas, 

deformidades y 
anomalías 

cromosómicas (Q00-
Q99) 

Menores 
de 5 años 

1 0 1 2 0 1 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

1 0 1 2 
 

1 0 

Signos síntomas y 
hallazgos anormales 

clínicos y de 
laboratorio, no 

clasificados en otra 
parte (R00-R99) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás 
enfermedades (F01-
F99, H00-H59, L00-

L98, M00-M99) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 1 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas de 
morbilidad y 

mortalidad (V01-Y89) 

Menores 
de 5 años 

1 1 1 1 0 1 0 

Entre 1 y 
4 años 

1 1 1 1 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 1 0 



       
                                         

 

Síndrome respiratorio 
agudo grave (SRAG) 

(U04) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 
4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides  
 
Por esta gran causa se registró una defunción en un niño menor de un año en el 2010 por la subcausa resto 
de enfermedades del sistema nervioso. 
 
 

Tabla 12. Número de muertes en la infancia y en la niñez por enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, Sotaquirá, 2005 – 2011 

 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 

mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muertes 
2005 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

Meningitis (G00-G03) 

Menores 
de 5 años        

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año        

Resto de 
enfermedades del 
sistema nervioso 

(G04-G98) 

Menores 
de 5 años      

1 
 

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año      

1 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  

 
 

Durante el período de estudio, se presentaron 3 defunciones por esta gran causa, 2 correspondieron a sexo 
femenino y una de sexo masculino, así mismo, por grupo de edad, 2 muertes se presentaron en menores de 
un año y una muerte en el grupo de 1 a 4 años. Del total de las muertes, cada una estuvo asociada a una de 
las subcausas y solo se registraron en los años 2005, 2006 y 2007, a partir del 2008 hasta el 2011 no hubo 
muertes por esta gran causa. 
 



       
                                         

 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio,  
Sotaquirá, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas 
de muerte según lista 
de tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muertes 
2005 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

Neumonía (J12-J18) 

Menores 
de 5 años  

1 
     

Entre 1 y 
4 años  

1 
     

Menores 
de 1 año        

Otras infecciones 
respiratorias agudas 
(J00-J11, J20-J22) 

Menores 
de 5 años   

1 
    

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año   

1 
    

Resto de 
enfermedades del 

sistema respiratorio 
(J30-J98) 

Menores 
de 5 años 

1 
      

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año 

1 
      

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
 
Esta gran causa aportó el mayor número de muertes en la niñez (6), las subcausas asociadas fueron 
dificultad respiratoria del recién nacido, sepsis bacteriana del recién nacido, trastornos hemorrágicos y 
hematológicos del feto y del recién nacido y resto de afecciones del recién nacido, todas predominaron en 
menores de 1 año. En la distribución por sexo se observó que hubo cuatro casos en mujeres y  dos en 
hombres, el comportamiento de la notificación de muertes por esta causa fue variable sin una tendencia 
específica. Para las demás subcausas y años no se registraron defunciones.  
 
 

Tabla 14. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal,  
Sotaquirá 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 

mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muertes 
2005 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

Feto y recién nacido 
afectado por factores 

maternos y por 

Menores 
de 5 años        



       
                                         

 

complicaciones del 
embarazo, del trabajo 
de parto y del parto 

(P00-P04) 

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año        

Trastornos 
relacionados con la 

duración de la 
gestación y el 

crecimiento fetal (P05-
P08) 

Menores 
de 5 años        

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año        

 
 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-P15) 

 
 

Menores 
de 5 años        

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año        

 
Hipoxia intrauterina y 
asfixia del nacimiento 

(P20-P21) 
 
 

Menores 
de 5 años        

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año        

 
 

Dificultad respiratoria 
del recién nacido (P22) 

 
 

Menores 
de 5 años    

1 
   

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año    

1 
   

 
Neumonía congénita 

(P23) 
 
 

Menores 
de 5 años        

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año        

Otras afecciones 
respiratorias del recién 

nacido (P24-P28) 
 
 

Menores 
de 5 años     

1 
  

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año     

1 
  

Sepsis bacteriana del 
recién nacido (P36) 

 
 

Menores 
de 5 años 

1 
     

1 

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año 

1 
     

1 



       
                                         

 

Onfalitis del recién 
nacido con o sin 

hemorragia leve (P38) 
 
 

Menores 
de 5 años        

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año        

Trastornos 
hemorrágicos y 

hematológicos del feto 
y del recién nacido 

(P50-P61) 

Menores 
de 5 años 

1 
      

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año 

1 
      

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

 
 

Menores 
de 5 años   

1 
    

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año   

1 
    

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
Las malformaciones congénitas del corazón y otras malformaciones congénitas, son las principales causas de 
mortalidad del grupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas en menores de 
1 año. La primera subcausa se presentó en los años 2005, 2007 y 2008 con un caso cada año, la segunda 
subcausa se registró en los años 2008 y 2010 igualmente con una defunción cada año; para las demás 
subcausas y años no se presentaron muertes. 
 

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

Sotaquirá, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la 
mortalidad infantil y del 

niño (67 causas) 

Grupos de edad 
Muertes 

2005 
Muertes 

2006 
Muertes 

2007 
Muertes 

2008 
Muertes 

2009 
Muertes 

2010 

Hidrocéfalo congénito y 
espina bífida (Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
      

Entre 1 y 4 años 
      

Menores de 1 año 
      

Otras malformaciones 
congénitas del sistema 

nervioso (Q00-Q02, Q04, 
Q06-Q07) 

Menores de 5 años 
      

Entre 1 y 4 años 
      

Menores de 1 año 
      

Malformaciones congénitas Menores de 5 años 1 
 

1 1 
  



       
                                         

 

del corazón (Q20-Q24) Entre 1 y 4 años 
      

Menores de 1 año 1 
 

1 1 
  

Otras malformaciones 
congénitas del sistema 
circulatorio (Q25-Q28) 

Menores de 5 años 
      

Entre 1 y 4 años 
      

Menores de 1 año 
      

 
 

Síndrome de Down y otras 
anomalías cromosómicas 

(Q90-Q99) 

Menores de 5 años 
      

Entre 1 y 4 años 
      

Menores de 1 año 
      

Otras malformaciones 
congénitas (Q30-Q89) 

Menores de 5 años 
   

1 
 

1 

Entre 1 y 4 años 
      

Menores de 1 año 
   

1 
 

1 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  

 
Las causas más frecuentes de muerte por causas externas de morbilidad y mortalidad en el período de 2005 
a 2011 fueron ahogamiento y sumersión accidentales en niños de 1 a 4 años con 2 casos, seguida de otros 
accidentes que obstruyen la respiración, la cual en cada grupo de edad se registró un caso. Por la cantidad de 
casos presentados (4) no se puede establecer una tendencia específica. 

 
 

Tabla 16. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad 
Sotaquirá, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 

mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muertes 
2005 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

 
 

Accidentes de 
transporte (V01-V99) 

 
 

Menores 
de 5 años        

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año        

 
Ahogamiento y 

sumersión 
accidentales (W65-

W74) 
 
 

Menores 
de 5 años  

1 
 

1 
   

Entre 1 y 
4 años  

1 
 

1 
   

Menores 
de 1 año        



       
                                         

 

 
Otros accidentes que 

obstruyen la 
respiración (W75-W84) 

 
 

Menores 
de 5 años   

1 
  

1 
 

Entre 1 y 
4 años   

1 
    

Menores 
de 1 año      

1 
 

 
 

Exposición al humo, 
fuego y llamas (X00-

X09) 
 
 

Menores 
de 5 años        

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año        

 
Envenenamiento 
accidental por, y 

exposición a 
sustancias nocivas 

(X85-Y09) 
 
 

Menores 
de 5 años        

Entre 1 y 
4 años        

Menores 
de 1 año        

 
Todas las demás 

causas externas (W00-
W64, W85-W99, X10-
X39, X50-X84, Y10-

Y89) 
 
 

Menores 
de 5 años 

1 
      

Entre 1 y 
4 años 

1 
      

Menores 
de 1 año        

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

2.1.4 Análisis 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 los 
indicadores de razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de 
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 período de 2005 a 2011; el municipio tomó 
como referencia el valor del indicador del departamento.  
 
Durante el período de estudio, el municipio de Sotaquirá no registró indicadores de mortalidad materna, 
mortalidad por EDA ni por deficiencias nutricionales en menores de 5 años. Los indicadores de mortalidad 
neonatal, infantil y en la niñez se registraron en la mayoría de los años, con un comportamiento variable, al 
comparar el año 2011 con el 2005 se puede observar una tendencia al descenso. La mortalidad por IRA en 
menores de 5 años, solo se presentó en los años 2006 y 2007, a partir del 2008 hasta el 2011 se mantuvo en 
cero. 
 



       
                                         

 

Para el año 2011, solo la tasa de mortalidad neonatal se encontró por encima del valor departamental, pero 
en general los indicadores de mortalidad materno infantil y en la niñez no mostraron diferencias 
estadísticamente significativas con relación al departamento.  
 
 

Tabla 17. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez,  
Sotaquirá, 2005- 2011 

Causa de muerte BOYACÁ SOTAQUIRÁ  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,97 0 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 9,709 
amarill

o 
↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10,9 9,709 
amarill

o 
↘ ↗ - ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 13,17 9,709 
amarill

o 
↘ ↗ - ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco 
años 

15,57 0 
 

↗ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de 
cinco años 

0,86 0 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 
de cinco años 

0,03 0 
 

- - - - - - 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
A continuación se presentan los indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez desde el 2005 
hasta el 2011 que se registraron en el municipio con relación al departamento. 
  
 
Mortalidad Neonatal 
 
En la tasa de mortalidad neonatal del municipio durante los 7 años revisados se observó una reducción de 
5.56 muertes por cada mil nacidos vivos, pasando de 15,27 muertes por cada mil nacidos vivos en el  2005 a  
9,71 en el 2011. El comportamiento de este indicador se caracterizó por un aumento significativo en el 2008 
(25,86 muertes por 1000 nacidos vivos) y cero casos en el 2006 y 2010. Con relación al departamento, se 
evidencia que los años donde se registró este indicador, se encontró por encima del valor del departamento. 

 
 

 
 
 
 
 

 



       
                                         

 

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

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

 

Mortalidad infantil 
 
La tasa de mortalidad infantil presentó una disminución de 20,82 muertes por cada mil nacidos vivos, pasando 
de 30,53 muertes por cada mil nacidos vivos en el 2005 a 9,71 en el 2011. El comportamiento de este 
indicador mostró que en los años 2005, 2007, 2008 y 2010 doblaron el valor departamental, ubicándose por 
encima de este, sin embargo en los años 2009 y 2011 hubo descenso de la mortalidad. 
 
 

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

 

              Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad en la niñez 
 
En la tasa de mortalidad en la niñez del municipio durante los años 2005 hasta 2011 se observó una 
reducción de 28.46 muertes por 100.000 niños de 1 a 4 años, pasando de 38,17 muertes por 100.000 niños 
de 1 a 4 años en el 2005 a 9,71 en el 2011. Este indicador se registró durante todo el período de estudio, con 
incrementos significativos en los años 2005, 2007, 2008 y 2011, ubicándose por encima del dato 
departamental, pero a pesar de la variabilidad en el comportamiento, la tendencia muestra un descenso a 
través del tiempo. 
  

Figura 29.Tasa de mortalidad en la niñez, Sotaquirá, 2005- 2011 

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

 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
 
Este indicador solo se registró en los años 2006 y 2007, con valores por encima de lo registrado por el 
departamento, sin embargo, a partir del 2008 hasta el 2011 la mortalidad por IRA en menores de 5 años se 
mantuvo en cero. 
 

Figura 30.Tasa de mortalidad por IRA, Sotaquirá, 2005- 2011 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.5   Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
En la tabla que se presenta a continuación, se puede observar las prioridades identificadas en la mortalidad 
general, específica y materno infantil y en la niñez del municipio de Sotaquirá en el año 2011. 

 
 

Tabla 18. Identificación de prioridades en salud del municipio de Sotaquirá, 2011 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del 
indicador 

Sotaquirá 2011 

Valor del 
indicador 

Boyacá 2011 

Tendencia a 
través del tiempo 

2005 al 2011 

Mortalidad 
general por 
grandes causas 

Las demás causas  195.95 

No aplica 

Descenso 

Enfermedades el 
Sistema Circulatorio 

135.1 Oscilatorio 

 Enfermedades 
Transmisibles  

53.3 Oscilatorio  

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Enfermedades 
isquémicas del corazón 

65.6 Aumento  

Enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias 
inferiores 

56.6 Aumento 

Cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas 
del hígado 

51.8 Descenso 

Tumor maligno del 
útero, parte no 
especificada 

10.8 Oscilatorio  

Mortalidad 
materno-infantil 

Afecciones originadas 
en el período perinatal  

1 91 Oscilatorio 

Causas externas de 
morbilidad y mortalidad 

0 26 Descenso 

 Enfermedades del 
sistema respiratorio 

0 22 Descenso 

Razón de mortalidad 
materna 

0 34,97 Constante 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

9.71 6,64 Descenso 

Tasa de mortalidad 
infantil 

9.71 10,90 Descenso 

Tasa de mortalidad en 
la niñez 

9.71 13,17 Descenso 

Tasa de mortalidad por 
IRA en menores de 
cinco años 

0 15,57 Constante 

Tasa de mortalidad por 
EDA en menores de 
cinco años 

0 0,86 Constante 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en 

0 0,03 Constante 



       
                                         

 

menores de cinco años 

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

Conclusiones 
 
El comportamiento de las defunciones por grandes causas ajustadas por edad para el municipio de Sotaquirá 
entre los años 2005 y 2011, permite ver que el grupo de las demás causas  es el que más aportó defunciones  
con un comportamiento fluctuante durante el periodo estudiado, mostrando picos importantes para los años   
2008 y 2010 con tasas de 236,6 y 266,2 muertes por 100 mil habitantes, en segundo lugar se encontraron las 
enfermedades del sistema circulatorio que en cuanto a su comportamiento presentaron tendencia al 
descenso, con tasas importantes para los años 2005 a 2007. 
 
En cuanto al comportamiento de la mortalidad para los hombres del municipio de Sotaquirá durante los años 
2005 a 2011 se observó que el grupo con mayor tasa de mortalidad por 100 mil habitantes son las demás 
causas con aumentos importantes en los años 2005, 2008 y 2010, en segundo lugar se observaron las 
enfermedades del sistema circulatorio con un comportamiento oscilante durante los años estudiados y en 
tercer lugar las causas externas con tendencia al descenso. 
 
El análisis del comportamiento de las tasas ajustadas de mortalidad por edad en las mujeres, mostró que el 
grupo que más muertes aportó fue de las enfermedades del sistema circulatorio con su pico más alto en el 
año 2005, con tendencia a disminuir a través de los años estudiados, seguido por el grupo de las demás 
causas. 
  
Al comparar la tendencia para la mortalidad general de hombres y mujeres se observa que las dos primeras 
causas para ambos grupos etarios son el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio y el grupo de las 
demás causas.  
 
En el municipio de Sotaquirá la mayor cantidad de Años de Vida Potencialmente Perdidos se presentó por el 
grupo de las demás causas con un 39,3%, en segundo lugar el grupo de las causas externas con un 21% y 
seguidos con un 19, 5% de las enfermedades del sistema circulatorio. Se puede observar que en el periodo 
estudiado (2005 - 2011) en el municipio de Sotaquirá se perdieron 7516 años de vida, siendo el año 2005 el 
que más aportó AVPP. 

 
En los hombres la revisión de AVPP, muestra mayor carga para el grupo las demás causas con un 44,4%, 
seguido por el grupo de las lesiones de causa externa con un 26,6%, en tercer lugar se encontraron las 
enfermedades del sistema circulatorio (16,4%). El total de AVPP que aportaron los hombres fue de 4594 años 
durante el tiempo del estudio, siendo el año 2005 el que más aportó. 
 
Las mujeres aportaron la menor cantidad de AVPP durante el tiempo de estudio, como primera causa está el 
grupo de las demás causas (31,1%), seguidas por las enfermedades del sistema circulatorio (24,5%), y luego 
las lesiones de causa externa (12,1%). El género femenino aportó un total de 2922 Años de Vida 
Potencialmente Perdidos al municipio en el periodo estudiado, es importante resaltar que al contrario de los 
hombres el año 2007 fue el que mas AVPP aportó. 
 
Al hacer la comparación de los AVPP entre los hombres y las mujeres, se puede observar que los hombres 
aportaron el 61,1% de AVPP en el periodo de estudio, mientras que las mujeres solamente el 38,9%.  Los 
AVPP en los hombres están asociados principalmente con las demás causas, seguido de enfermedades de 
las lesiones de causa externa, mientras que en las mujeres la primera causa de enfermedad que aporto mas 



       
                                         

 

años de vida perdidos fueron las enfermedades circulatorias, seguida de las enfermedades clasificadas en el 
grupo de las demás causas. 
 
Con relación a las tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP, se observa que la 
causa de muerte que afecta en mayor medida a la población del municipio de Sotaquirá está asociada al 
grupo de las demás causas, al comparar con la tasa ajustada de AVPP se observa que este grupo también es 
la causa que aporta mayor cantidad de años perdidos; le siguen las causas externas y las enfermedades del 
sistema circulatorio que a pesar de presentar algunos picos muestran una tendencia al descenso a través de 
los años estudiados. En el género masculino la mayor tasa de mortalidad general está asociada al grupo de 
las demás causas, seguida del grupo de las causas externas, y en tercer lugar las enfermedades del sistema 
circulatorio, con comportamientos oscilantes a través de los años estudiados, finalmente aparecen las 
neoplasias y las enfermedades transmisibles, que no aportan carga significativa a la mortalidad en hombres. 
En las mujeres al igual que en los hombres el grupo de las demás causas son las que mayor carga aportan a 
la mortalidad, con un comportamiento fluctuante y picos importantes para los años 2006, 2008 y 2010, 
seguido por las enfermedades del sistema circulatorio con tendencia al descenso hasta el año 2010 pero 
aumentando para el 2011, al comparar con la tasa ajustada de AVPP vemos estos dos grupos son los que 
aportan mayor cantidad de años perdidos.  
 
Con respecto a la mortalidad infantil y en la niñez, en el municipio de Sotaquirá se registraron 20 defunciones, 
distribuidas por sexo en 12 hombres y 8 mujeres, y por grupo de edad, los menores de un año aportaron 15 
muertes y el grupo de 1 a 4 aportó 5 casos. Las grandes causas que se presentaron en el primer grupo de 
edad fueron las enfermedades del sistema nervioso (1), enfermedades del sistema respiratorio (2), ciertas 
afecciones originadas en el período perinatal (6), malformaciones congénitas,  deformidades y anomalías 
cromosómicas (5) y causas externas de morbilidad y mortalidad (1), en el grupo de 1 a 4 años, el mayor 
número de casos lo aportaron las causas externas de morbilidad y mortalidad (4). Por las demás grandes 
causas no se presentaron casos. Por otra parte, el año que más registró defunciones fue el 2005 con 5 
muertes, a través de los años la mortalidad infantil y en la niñez tuvo una tendencia descendente en la 
presentación de casos. 
 
Durante el período de estudio, el municipio de Sotaquirá no registró indicadores de mortalidad materna, 
mortalidad por EDA ni por deficiencias nutricionales en menores de 5 años. Los indicadores de mortalidad 
neonatal, infantil y en la niñez se registraron en la mayoría de los años, con un comportamiento variable, al 
comparar el año 2011 con el 2005 se puede observar una tendencia al descenso. La mortalidad por IRA en 
menores de 5 años, solo se presentó en los años 2006 y 2007, a partir del 2008 hasta el 2011 se mantuvo en 
cero. 
 
Para el año 2011, solo la tasa de mortalidad neonatal se encontró por encima del valor departamental, pero 
en general los indicadores de mortalidad materno infantil y en la niñez no mostraron diferencias 
estadísticamente significativas con relación al departamento.  
 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Se realizó el análisis de la morbilidad atendida, los eventos de alto costo y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes información fueron los Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), bases 
de datos de alto costo y del Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila); la información fue suministrada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social (SISPRO). 
 



       
                                         

 

Para el análisis de los indicadores se calcularon estimaciones de las medidas de frecuencia (proporciones) y 
medidas de razón de prevalencia, razón de incidencia y razón de letalidad junto con los intervalos de 
confianza al 95% por el método por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS y que permite analizar las siguientes 
categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales, condiciones maternas perinatales, 
enfermedades no transmisibles y lesiones que incluye las lesiones intencionales, no intencionales 
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas y condiciones mal 
clasificadas. 
 
 
Morbilidad atendida 
 
Para el análisis de la morbilidad atendida del municipio de Sotaquirá se realizó un análisis descriptivo de las 
frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad, por ciclo vital y sexo utilizando la lista adaptada 
por la Guía ASIS del MSPS, la información fue tomada de los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios – RIPS de los años 2009 a 2012. 
 
Para el municipio de Sotaquirá durante el año 2012 la causa de morbilidad atendida más frecuente fue por las 
enfermedades no transmisibles, sin embargo, al analizar por cada ciclo vital, para la primera infancia la 
principal causa de morbilidad fueron las condiciones transmisibles y nutricionales; el año que aportó el mayor 
número de consultas fue el 2010. 
 
 
 
Al hacer el análisis por ciclo vital, se observó: 
 
Primera Infancia: A diferencia de los otros ciclos vitales, la principal causa de morbilidad fue por 
enfermedades transmisibles y nutricionales, en el 2010 presentó un aumento en comparación con el 2009; en 
2012 se registró un aumento de 8.74 puntos porcentuales en comparación con el 2011. 
 
Infancia: su principal causa de morbilidad, fueron las enfermedades no transmisibles, en el 2010 se presentó 
un aumento comparado con 2009, el 2011 tuvo un descenso de la proporción, en el 2012 aumentó 2.56 
puntos porcentuales en comparación con el año anterior. 
 
Adolescencia: La principal causa de morbilidad fueron las enfermedades no transmisibles, en el 2010 se 
evidenció un aumento en comparación con 2009, en el 2011 disminuyó la proporción y en 2012 se registró un 
aumento de 1.54 puntos porcentuales con respecto al 2011. 
 
Juventud: La principal causa de morbilidad fueron las enfermedades no transmisibles, la proporción del año 
2010 descendió con respecto al 2009, en el 2011 aumentó la proporción, en el año 2012 se observó un 
aumento de 0.1 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. 
 
Adultez: La principal causa de morbilidad fueron las enfermedades no transmisibles, en 2011 aumentó la 
proporción y en 2012 disminuyó 1.07 puntos porcentuales con relación al año anterior. 



       
                                         

 

 
Persona mayor: Al igual que los ciclos vitales anteriores, la principal causa de morbilidad fue por  
enfermedades no transmisibles, en 2010 disminuyó en comparación con el año 2009, en 2012 aumentó 0.08 
puntos porcentuales con respecto al 2011. 
 

 
Tabla 19. Principales causas de morbilidad, general Sotaquirá  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 48,12 50,94 50,40 59,14 8,74 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,50 0,47 1,60 1,17 0,43 

Enfermedades 
no transmisibles 

34,59 36,62 24,40 24,90 0,50 

Lesiones  

3,76 3,76 5,20 2,33 2,87 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 12,03 8,22 18,40 12,45 5,95 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 27,87 31,07 50,49 38,25 12,24 

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

Enfermedades 
no transmisibles 

52,46 52,75 32,52 41,94 9,41 

Lesiones  

1,64 6,80 4,85 7,37 2,52 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 18,03 9,39 12,14 12,44 0,31 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 17,81 21,80 23,86 19,82 4,03 



       
                                         

 

Condiciones 
materno 
perinatales * 2,74 2,42 3,55 3,08 0,47 

Enfermedades 
no transmisibles 

52,05 52,60 44,67 46,26 1,59 

Lesiones  

9,59 7,61 7,11 10,13 3,03 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 17,81 15,57 20,81 20,70 0,11 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 16,00 19,12 12,37 18,16 5,79 

Condiciones 
materno 
perinatales * 4,57 4,18 3,95 5,42 1,48 

Enfermedades 
no transmisibles 

49,71 48,61 48,95 49,06 0,11 

Lesiones  

13,14 8,96 10,00 8,25 1,75 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 16,57 19,12 24,74 19,10 5,63 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 9,95 12,26 11,37 11,30 0,07 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,46 1,99 1,39 1,41 0,02 

Enfermedades 
no transmisibles 

66,75 64,33 67,17 66,10 1,07 

Lesiones  

8,98 6,93 6,50 7,06 0,57 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 12,86 14,49 13,57 14,12 0,55 

              



       
                                         

 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 5,42 9,50 6,89 6,91 0,02 

Enfermedades 
no transmisibles 

81,25 73,10 76,54 76,62 0,08 

Lesiones  

2,92 5,99 5,21 4,56 0,66 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 10,42 11,40 11,36 11,91 0,55 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
La principal causa de morbilidad en los hombres del municipio de Sotaquirá fueron las enfermedades no 
transmisibles,  durante el año 2010 se presentó la mayor proporción de casos; de acuerdo con cada ciclo vital 
se obtuvo los siguientes resultados: 
 
Primera infancia: La principal causa de morbilidad  fueron las condiciones transmisibles y nutricionales, en 
2010 se evidenció un aumento con respecto al 2009, en 2011 se presentó una disminución con respecto al 
año anterior, para el año 2012  aumentó 5,26 puntos porcentuales en comparación con el año 2011. 
 
Infancia: la causa de morbilidad que afecta a los niños de 6 a 11 años del municipio de Sotaquirá son las 
enfermedades no transmisibles, la cual durante el año 2011 tuvo un decremento en comparación con el año 
anterior, lo mismo ocurrió durante el año siguiente, en 2012 se evidenció un aumento de 8.52 puntos 
porcentuales en comparación con el año 2011. 
 
Adolescencia: la principal causa de morbilidad para los adolescentes del municipio de Sotaquirá son las 
enfermedades no transmisibles, en 2010 se presentó un aumento en la proporción de casos con relación al 
año anterior, en 2011 se nota un decremento con respecto al  2010, para el año 2012 se evidencia un 
aumento del 11.72 puntos porcentuales con respecto al año 2011. 
 
Juventud: para los jóvenes del municipio de Sotaquirá la principal causa de morbilidad son las enfermedades 
no transmisibles, en el año 2010 comparado con 2009 se puede observar que obtuvo un aumento en la 
proporción, en el 2011 con respecto al 2010 se evidencia un decremento, para el año 2012 se presentó un 
aumento de 11.88 puntos porcentuales con respecto al año 2011. 
 
Adultez: para los hombres adultos del municipio de Sotaquirá la principal causa de morbilidad son las 
enfermedades no transmisibles, durante los años 2010 y 2011 se evidenció un aumento en la proporción, lo 
que no ocurrió en 2012  que registró un descenso de 1.35 puntos porcentuales en relación con 2011.  
 
Persona mayor: para los hombres mayores del municipio de Sotaquirá la enfermedad de mayor frecuencia 
son enfermedades no transmisibles, la cual para el 2010 obtuvo una disminución en relación con 2009, para 
2012 se presentó un aumento de 0.14 puntos porcentuales con respecto al año anterior.  
 

 
Tabla 20. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Sotaquirá, 2009 – 2012 



       
                                         

 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

47,46 54,30 49,14 54,40 5,26 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,69 0,45 2,59 1,60 0,99 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
35,59 33,03 25,00 28,80 3,80 

Lesiones 6,78 4,07 4,31 4,00 0,31 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
8,47 8,14 18,97 11,20 7,77 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

24,00 28,76 47,96 35,58 12,38 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
60,00 53,59 35,71 44,23 8,52 

Lesiones 0,00 9,80 5,10 9,62 4,51 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
16,00 7,84 11,22 10,58 0,65 

       

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

23,81 22,95 32,58 18,18 14,40 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
42,86 46,72 31,46 43,18 11,72 

Lesiones 14,29 14,75 13,48 18,18 4,70 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
19,05 15,57 22,47 20,45 2,02 

       

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,00 21,69 15,71 14,41 1,31 

Enfermedades 
no 

40,00 43,39 36,43 48,31 11,88 



       
                                         

 

transmisibles 

Lesiones 26,00 17,99 21,43 16,10 5,33 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
16,00 16,93 26,43 21,19 5,24 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9,76 11,24 12,17 12,84 0,67 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
57,93 60,22 62,83 61,48 1,35 

Lesiones 17,68 14,16 10,86 12,84 1,99 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
14,63 14,38 14,14 12,84 1,30 

       

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

5,75 7,94 6,90 6,18 0,72 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
80,46 71,12 75,43 75,29 0,14 

Lesiones 2,30 7,58 6,90 5,79 1,11 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
11,49 13,36 10,78 12,74 1,97 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
La principal  causa de morbilidad en las mujeres del municipio de Sotaquirá durante los años 2009 a 2012 son 
las enfermedades no transmisibles, en el año 2010 se presentaron las mayores proporciones, de acuerdo con 
cada ciclo vital se presentan los siguientes análisis. 
 
Primera infancia: para las niñas de 0 a 5 años del municipio de Sotaquirá la causa de morbilidad con mayor 
frecuencia fueron las condiciones transmisibles y nutricionales, la proporción para el 2010 disminuyó con 
respecto al año 2009, para 2012 con respecto a 2011 se obtuvo un aumento del 1.84 puntos porcentuales. 
 
Infancia: En las niñas de 6-11 años del municipio de Sotaquirá la mayor proporción de morbilidad se evidenció 
en las enfermedades no transmisibles, las cuales cada año desde 2009 ha venido presentando un aumento 
en la proporción, en 2012 con relación a 2011 registró un aumento del 2.08 puntos porcentuales. 
 



       
                                         

 

Adolescencia: la causa de morbilidad  con mayor prevalencia en las adolescentes del municipio de Sotaquirá  
son las enfermedades no transmisibles, la cual para el 2010 presentó un aumento con respecto al año 
anterior, a diferencia del año 2011 donde hubo un decremento con respecto a 2010, sin embargo para el año 
2012  se evidenció un aumento 1.26 puntos porcentuales en comparación con 2011. 
 
Juventud: la principal causa de morbilidad para las  jóvenes de Sotaquirá son las enfermedades no 
transmisibles, presentando un aumento en la proporción para el año 2010, con respecto al año 2011 se 
evidenció un decremento, en 2012 se observa un aumento de 0.31 puntos porcentuales en comparación con 
2011. 
 
Adultez: la mayor causa de morbilidad en este ciclo vital fueron las enfermedades no transmisibles, la cual 
para el año 2010 presentó un aumento comparado con 2009, para el año 2011 se evidencia una disminución 
en la proporción, para el año 2012 se obtuvo un aumento de 0.50 puntos porcentuales en comparación con 
2011. 
 
Persona mayor: la causa de morbilidad en las mujeres mayores del municipio de Sotaquirá fueron las  
enfermedades no transmisibles, la cual para 2010 presentó un aumento en la proporción con respecto a 2009, 
para 2011 se produjo una disminución en cuanto a la proporción, en el 2012 en comparación con 2011 se 
evidencia un aumento del 1.95 puntos porcentuales. 
 

Tabla 21. Principales causas de morbilidad en mujeres, Sotaquirá 2009 – 201212 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

42.91 42.74 41.46 43.30 1.84 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1.39 1.48 1.77 2.00 0.23 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
35.84 35.66 35.35 32.84 2.51 

Lesiones 4.40 4.43 4.98 4.92 0.06 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
15.46 15.70 16.44 16.95 0.51 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

35.51 32.73 31.16 29.82 1.34 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0.06 0.09 0.08 0.05 0.03 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
44.78 46.63 47.09 49.16 2.08 



       
                                         

 

Lesiones 4.71 5.00 5.07 5.08 0.01 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
14.95 15.54 16.60 15.89 0.72 

       

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

23.19 20.53 20.24 19.00 1.24 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
3.12 3.63 3.00 3.69 0.68 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
50.73 52.27 51.86 53.12 1.26 

Lesiones 4.65 4.59 5.17 4.64 0.53 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
18.31 18.99 19.72 19.55 0.17 

       

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

19.63 17.46 17.61 16.34 1.26 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
6.43 6.78 6.28 7.40 1.13 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
51.39 52.45 51.78 52.09 0.31 

Lesiones 3.96 4.10 4.57 4.37 0.19 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
18.59 19.20 19.78 19.79 0.02 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17.49 15.16 16.23 14.65 1.58 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
2.65 2.48 2.67 2.83 0.17 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
58.02 60.96 58.57 59.07 0.50 

Lesiones 4.17 3.91 4.52 4.41 0.12 



       
                                         

 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
17.67 17.49 18.01 19.04 1.03 

       

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12.43 10.88 12.41 10.78 1.63 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
68.33 70.37 67.45 69.40 1.95 

Lesiones 5.15 4.83 5.29 5.05 0.24 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
14.09 13.92 14.85 14.77 0.08 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
 
2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo  
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Para el municipio de Sotaquirá durante los años 2009 a 2012 la causa de morbilidad más importante fueron 
las condiciones transmisibles y nutricionales, con mayor proporción las infecciones respiratorias,  para primera 
infancia, infancia, durante cada año se presentó un aumento en la proporción, 2012 en comparación con 2011 
registró un aumento de 15.36 puntos porcentuales; en los adolescentes su principal causa fueron las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, para 2010 se presentó una disminución en comparación con 2009; 
2012 en relación con 2011 se vio un aumento del 16.5 puntos porcentuales; en juventud durante el año 2010 
se vio una disminución , 2012 en comparación con 2011 se observó un aumento de 2.4 puntos porcentuales; 
en los adultos la principal causa fueron las infecciones respiratorias, para el año 2010 aumentó la proporción 
en comparación con 2009,  2012 se vio un aumento de 15 puntos porcentuales en comparación con 2011. En 
la persona mayor, la principal causa fueron las infecciones respiratorias, en el 2009 y 2010 se mantuvo la 
proporción, 2012 aumentó 9.2 puntos porcentuales en comparación con 2011. 
 

 
Tabla 22. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales,  

municipio de Sotaquirá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

39.06 36.87 34.13 21.05 -13.07 

Infecciones 
respiratorias (J00-
J06, J10-J18, J20-

59.38 58.53 56.35 71.71 15.36 



       
                                         

 

J22, H65-H66) 

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

1.56 4.61 9.52 7.24 -2.29 

Infancia (6 - 11 
años) 

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

39.06 36.87 34.13 21.05 -13.07 

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

59.38 58.53 56.35 71.71 15.36 

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

1.56 4.61 9.52 7.24 -2.29 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

76.92 52.38 21.28 37.78 16.50 

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

23.08 47.62 31.91 62.22 30.31 

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

0.00 0.00 46.81 0.00 -46.81 

Juventud (14 - 
26 años) 

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

64.29 52.08 40.43 42.86 2.43 

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

35.71 47.92 48.94 55.84 6.91 

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

0.00 0.00 10.64 1.30 -9.34 



       
                                         

 

Adultez (27 - 59 
años) 

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

53.66 50.00 47.96 35.00 -12.96 

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

43.90 50.00 50.00 65.00 15.00 

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

2.44 0.00 2.04 0.00 -2.04 

Persona mayor 
(> 60 años) 

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

30.77 27.69 37.84 34.04 -3.80 

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

69.23 69.23 56.76 65.96 9.20 

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

0.00 3.08 5.41 0.00 -5.41 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
 
 
Condiciones materno perinatales 
 
Para el municipio de Sotaquirá durante los años 2009 a 2012  la principal causa de condiciones materno 
perinatales, se presentó en mayor proporción por las condiciones derivadas durante el periodo perinatal,  y las 
condiciones maternas la cual a través de los años su proporción se mantuvo constante. 
 
 

Tabla 23. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales,  
municipio de Sotaquirá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 0 0 0 0 



       
                                         

 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

100 100 100 100 0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

              

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
 



       
                                         

 

Enfermedades no transmisibles 
 
Para el municipio de Sotaquirá durante los años 2009 a 2012 las enfermedad no transmisibles con mayor 
proporción en la primera infancia fueron las enfermedades respiratorias, para el 2010 se vio un aumento en 
comparación con 2009 y el 2012 en comparación con 2011 aumentó un 9.1 puntos porcentuales. 
 
 

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la primera infancia,  
municipio de Sotaquirá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 2.17 1.28 0.00 0.00 0.00 

Otras neoplasias (D00-
D48) 4.35 0.00 0.00 1.56 1.56 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 0.00 0.00 0.00 1.56 1.56 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto 
D64.9, D65-D89, E03-
E07, E15-E16, E20-
E34, E65-E88) 2.17 3.21 1.64 0.00 -1.64 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 2.17 1.28 0.00 3.13 3.13 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 4.35 7.05 1.64 20.31 18.67 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 0.00 1.28 3.28 0.00 -3.28 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 15.22 23.08 4.92 14.06 9.14 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 4.35 3.21 6.56 9.38 2.82 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 13.04 6.41 18.03 9.38 -8.66 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 15.22 12.18 6.56 15.63 9.07 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 0.00 1.28 4.92 3.13 -1.79 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 15.22 8.33 13.11 10.94 -2.18 

Condiciones orales 
(K00-K14) 21.74 31.41 39.34 10.94 -28.41 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 



       
                                         

 

 
 
Para el municipio de Sotaquirá durante los años 2009 a 2012 la enfermedad no transmisible en el ciclo 
infancia se caracterizó por presentar proporciones significativas en diferentes causas, en su orden, las 
enfermedades respiratorias, seguida de las enfermedades orales y en tercer lugar las enfermedades 
genitourinarias, el comportamiento de estas tres causas durante el período de estudio fue descendiente. 

 
Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la infancia,  

municipio de Sotaquirá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 0.00 0.00 0.00 4.76 4.76 

Otras neoplasias (D00-
D48) 3.13 5.00 0.00 4.76 4.76 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Desordenes 
endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-
D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-
E88) 6.25 5.00 10.53 4.76 -5.76 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 3.13 10.00 10.53 9.52 -1.00 

Enfermedades de los 
órganos de los 
sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 12.50 10.00 10.53 9.52 -1.00 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 3.13 0.00 0.00 4.76 4.76 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 6.25 15.00 10.53 9.52 -1.00 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 9.38 5.00 5.26 9.52 4.26 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 6.25 10.00 10.53 9.52 -1.00 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 3.13 10.00 10.53 9.52 -1.00 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 3.13 10.00 10.53 4.76 -5.76 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 18.75 10.00 10.53 9.52 -1.00 



       
                                         

 

Condiciones orales 
(K00-K14) 25.00 10.00 10.53 9.52 -1.00 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
Las causas de enfermedad no transmisible para adolescentes, igual que en infancia, no mostraron inclinación 
específica por alguna causa, sin embargo, las mayores proporciones las aportaron las condiciones 
neuropsiquiátricas, las enfermedades digestivas, las enfermedades genitourinarias y las enfermedades orales, 
siendo estas últimas las que se caracterizaron por el mayor aumento de puntos porcentuales en el 2012 con 
relación al 2011. 
 

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adolescencia,  
municipio de Sotaquirá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades 
no transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 1.030927835 1.030927835 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

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

9.375 1.57480315 3.703703704 0 -3.703703704 

Condiciones 
neuropsiquiátricas 
(F01-F99, G06-
G98) 

9.375 6.299212598 13.58024691 5.154639175 -8.425607738 

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

6.25 8.661417323 9.87654321 7.216494845 -2.660048365 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 1.57480315 1.234567901 1.030927835 -0.203640066 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

3.125 1.57480315 0 2.06185567 2.06185567 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

6.25 6.299212598 8.641975309 12.37113402 3.729158712 

Enfermedades 
genitourinarias 

25 7.874015748 12.34567901 14.43298969 2.087310678 



       
                                         

 

(N00-N64, N75-
N98) 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

3.125 12.5984252 7.407407407 10.30927835 2.901870943 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0 7.086614173 8.641975309 7.216494845 -1.425480463 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 1.57480315 0 1.030927835 1.030927835 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

37.5 44.88188976 34.56790123 38.1443299 3.576428662 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
 
Durante el período de estudio, la causa de enfermedades no transmisibles con mayor proporción en el ciclo 
vital jóvenes, fueron las condiciones orales, para el año 2010 se vio un incremento en la proporción, en el 
2011 disminuyó la proporción y de igual forma se mantuvo para el 2012. 
 
 

Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la juventud,  
municipio de Sotaquirá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1.149425287 0.819672131 0.537634409 1.442307692 0.904673284 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

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

4.597701149 3.68852459 3.225806452 2.884615385 -0.341191067 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

8.045977011 5.737704918 11.82795699 7.692307692 -4.135649297 

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

5.747126437 6.967213115 8.602150538 7.211538462 -1.390612076 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

2.298850575 2.459016393 3.225806452 0.961538462 -2.26426799 



       
                                         

 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

2.298850575 2.459016393 2.150537634 2.403846154 0.253308519 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

16.09195402 13.1147541 10.75268817 14.42307692 3.670388751 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

26.43678161 15.57377049 18.8172043 19.23076923 0.41356493 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

4.597701149 7.786885246 6.451612903 9.615384615 3.163771712 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

6.896551724 9.426229508 9.677419355 10.57692308 0.899503722 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 0.819672131 1.075268817 0.480769231 -0.594499586 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

21.83908046 31.14754098 23.65591398 23.07692308 -0.578990902 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
Para el municipio de Sotaquirá las principales causas de enfermedad no transmisible en la adultez fueron las 
enfermedades genitourinarias, seguida de los órganos de los sentidos y las condiciones orales, en la mayoría 
de las causas se observó una leve disminución de puntos porcentuales del año 2012 con respecto al 2011. 
 
 

Tabla 28. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adultez, 
municipio de Sotaquirá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 2.18 0.25 0.17 0.14 -0.03 

Otras neoplasias (D00-
D48) 2.18 1.98 2.07 1.71 -0.36 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 2.18 1.73 0.86 1.00 0.13 

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

6.18 6.19 8.29 6.84 -1.45 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

6.91 5.07 7.25 7.12 -0.13 

Enfermedades de los 
órganos de los 
sentidos (H00-H61, 

9.82 5.57 6.74 6.55 -0.18 



       
                                         

 

H68-H93) 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

13.09 14.11 13.64 15.53 1.88 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

1.82 3.47 2.59 3.85 1.26 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

13.45 10.77 10.19 9.69 -0.50 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

14.55 14.98 13.13 11.68 -1.45 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

4.73 5.32 3.97 4.42 0.44 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

12.36 15.47 17.27 16.81 -0.46 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0.36 0.25 0.17 0.28 0.11 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

10.18 14.85 13.64 14.39 0.74 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
 
En el ciclo vital persona mayor de 60 años, se observó un comportamiento diferente con relación a los ciclos 
anteriores, caracterizándose por tener como principal causa de enfermedad no transmisible las enfermedades 
cardiovasculares, para el año 2010  se vio un aumento en la proporción, en 2011 se presentó una disminución 
de casos, en el 2012 se vio un aumento del 1.1 % comparado con 2011. Sin embargo, en la siguiente tabla se 
muestran otras causas que también aportaron proporciones significativas. 
 
 

Tabla 29. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
Sotaquirá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0.512820513 1.212121212 0.486618005 0.956022945 0.46940494 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0.512820513 0.606060606 0.729927007 2.103250478 1.373323471 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

7.692307692 5.050505051 5.839416058 5.162523901 -0.676892158 

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

4.102564103 3.838383838 4.379562044 2.485659656 -1.893902388 



       
                                         

 

E16, E20-E34, E65-
E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

3.076923077 3.838383838 2.433090024 2.485659656 0.052569632 

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

5.641025641 4.242424242 6.326034063 5.736137667 -0.589896396 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

39.48717949 40.4040404 35.52311436 47.41873805 11.89562369 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

8.717948718 5.858585859 8.515815085 7.265774379 -1.250040707 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

8.205128205 8.484848485 8.272506083 5.353728489 -2.918777593 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

6.666666667 7.676767677 6.812652068 6.309751434 -0.502900634 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

4.102564103 4.646464646 3.649635036 1.912045889 -1.737589147 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

9.743589744 11.11111111 11.67883212 7.456978967 -4.221853149 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0.202020202 0.243309002 0.382409178 0.139100175 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

1.538461538 2.828282828 5.109489051 4.971319312 -0.138169739 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
 
Lesiones  
 
En el municipio de Sotaquirá las principales causa de lesiones fueron los traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas, a continuación se presenta cómo fue su comportamiento 
por ciclo vital: 
 
Primera infancia: durante los años 2009 a 2012  no presentó ninguna variación en la proporción. 
 
Infancia: El 2010 reportó una disminución en comparación con 2009, la proporción en 2011 aumentó, el 2012 
en comparación con 2011 presentó una disminución de 50 puntos porcentuales. 
 
Adolescencia: Durante los años 2009 a 2011 mantuvo su proporcionalidad, para 2012 disminuyó 33 puntos 
porcentuales en comparación con 2011. 
 
Juventud: en 2010 presentó una disminución en relación con el año anterior, del 2011 a 2012 no registró 
ninguna variación en la proporción. 
 



       
                                         

 

Adultez: en 2010 descendió la proporción, durante los años siguientes no se presentaron variaciones en la 
proporción. 
 
Persona mayor: para 2010 se presentó una disminución en la proporción, 2011 se observó un aumento en 
manteniéndose estable en el 2012. 

 
Tabla 30. Morbilidad específica por lesiones, Sotaquirá 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCI

ÓN 2009 
PROPORCI

ÓN 2010 
PROPORCI

ÓN 2011 
PROPORCI

ÓN 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 100 100 0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0 50 0 50 50 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 50 100 50 -50 

              



       
                                         

 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0 0 0 33,3 33,3 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 100 66,6 -33,3 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

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

0 33,3 33,3 33,3 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 66,6 66,6 66,6 0 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

5,4 50 50 50 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

0 0 0 0 0 



       
                                         

 

(Y10-Y34, Y872) 

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

94,5 50 50 50 0 

              

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

0 50 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 50 100 100 0 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 
 
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Para este componente se realizó la estimación de los indicadores de la incidencia de VIH notificada; la 
incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide 
aguda en menores de 15 años notificada, la fuente de información fue el Sivigila. 
 
En el municipio de Sotaquirá durante los años 2008 a 2011 no se registraron tasa de incidencia de VIH, 
leucemia mieloide y leucemia linfoide aguda en menores de 15 años, sin embargo se evidencia que el 
departamento si notifica la presencia de estos eventos. 
  

Tabla 31. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo,  
Sotaquirá, 2008-2011 

Evento de alto costo BOYACA SOTAQUIRÁ 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Incidencia de VIH notificada *** 6,3 0  - - - - 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 
años notificada *** 

0,8 0  - - - - 



       
                                         

 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 
años*** 

5,7 0  - - - - 

Fuente: Sivigila 2007 -2011 
 
 
 
2.2.4.  Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 
Se realizó un analisis descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 
durante los años 2007 al 2011. El municipio usó como referencia el departamento. 
 
Como se puede observar en la tabla 32, el municipio de Sotaquirá no registró casos de letalidad por eventos 
de notificación obligatoria durante los años 2007 hasta 2011, sin embargo, en el departamento se presentaron 
8 eventos asociados a letalidades, ocupando el primer lugar en letalidad la meningitis tuberculosa la cual es 
una enfermedad inmunoprevenible por lo cual es necesario continar incentivando la vacunacion, le sigue la 
tuberculosis pulmonar la cual es un evento asociado a micobacterias.  
 
En cuanto la carga de los eventos de notificaion obligatoria se realizó mediante el analisis de la magnitud y 
tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoria como lo son: 
 
Las Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV: 
 

 Letalidad por chagas  

 Letalidad por dengue grave 

 Letalidad por leishmaniasis 

 Letalidad por leishmaniasis cutánea 

 Letalidad por leishmaniasis mucosa 
 

 Letalidad por leishmaniasis visceral 

 Letalidad por malaria 

 Letalidad por malaria falciparum 

 Letalidad por malaria malariae 

 Letalidad por malaria vivax 
 

 
Eventos Inmunoprevenibles: 
 

 Letalidad por difteria 

 Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización 

 Letalidad por fiebre paratifoidea 

 Letalidad por parálisis flácida 

 Letalidad por parotiditis 

 Letalidad por rubeola 

 Letalidad por sarampión 

 Letalidad por tosferina 

 Letalidad por EDA 

 Letalidad por rotavirus 

 Letalidad por IRAG 

 Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

 Letalidad por tétanos accidental 

 Letalidad por tétanos neonatal 

 Letalidad por varicela 

 Letalidad por fiebre amarilla 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental:  
 

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

 Letalidad por enfermedades transmitidas por alimentos 

 Letalidad por hepatitis A 

 Letalidad por cólera 
 



       
                                         

 
Eventos por Micobacterias: 

 

 Letalidad por tuberculosis 

 Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 

 Letalidad por tuberculosis pulmonar 

 Letalidad por meningitis tuberculosa 

 Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

 Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm

Eventos de zoonosis: 
 

 Letalidad por rabia humana 

 Letalidad por accidente ofídico 

 Letalidad por leptospirosis

 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS): 

 Letalidad por sífilis congénita 

 Letalidad por hepatitis B 
 
Otros eventos de interés en salud pública: 

 Letalidad por hipotiroidismo congénito 

 Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 
 

 
Tabla 32.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria,  

municipio de Sotaquirá, 2007 - 2011. 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

BOYACA SOTAQUIRÁ 
20

07
 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por IRAG 4,48 0 
 

- - - - - 

Letalidad por 
intoxicaciones 

0,63 0 
 

- - - - - 

Letalidad por 
meningitis 

tuberculosa 
33,33 0 

 
- - - - - 

Letalidad por sífilis 
congénita 

10 0 
 

- - - - - 

Letalidad por 
tosferina 

4,17 0 
 

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis 

12,79 0 
 

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis extra-

pulmonar 
11,11 0 

 
- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis 

pulmonar 
13,24 0 

 
- - - - - 



       
                                         

 

Tasa de Incidencia 
de dengue * 
100.000 hab 

31,2 0 
 

- - - - - 

Tasa de Incidencia 
de dengue grave 

100.000 hab 
0,6 0 

 
- - - - - 

Tasa de incidencia 
de Leptospirosis 

100.000 hab 
1,6 0 

 
- - - - - 

Tasa de incidencia 
de Chagas 100.000 

hab 
16,9 0 

 
- - - - - 

Tasa de incidencia 
de sífilis congénita 

1.000 NV 
1,2 0 

 
- - - - - 

                      Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiologica (SIVIGILA) 2007-2011 
 
 
2.2.5.  Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
Para el análisis de la información se utilizó el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad  disponible en la Bodega de Datos de SISPRO tomando como referencia los datos de los años 
2009 a 2012. Las alteraciones permanentes se organizaron por las categorías de: el sistema nervioso; la piel; 
ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el 
sistema cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y 
reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  

 
Durante el período de 2009 a 2011, en el municpio de Sotaquirá se registraron dos casos en hombres  y un 
caso en mujeres cuya alteración fue el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. Para las demás 
alteraciones no se registraron casos, sin embargo, a partir de esta información se debe fortalecer el sistema 
de registro de discapacidad en el municipio con el fin de detectar e identificar oportunamente más personas 
con alteraciones. 
 

Tabla 33. Distribución de las alteraciones permanentes de Sotaquirá, 2009 a 2012 

Alteraciones Permanentes 
2009 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

1 - El sistema nervioso   

10 - La piel   

2 - Los ojos   

3 - Los oídos   

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

5 - La voz y el habla   

6 - El sistema cardiorespiratorio y las defensas   

7 - La digestión, el metabolismo, las hormonas   

8 - El sistema genital y reproductivo   

9 - El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 2 1 

Total 2 1 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 



       
                                         

 
En la siguiente tabla se puede observar que de las alteraciones presentadas en el municipio, 2 
correspondieron a hombres, en los grupos de edad de 20 a 24 años y de 35 a 39 años con un caso cada uno, 
y un caso en una mujer de 65 a 69 años, la principal y única causa de alteración para ambo sexos fue la del 
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. Por la demás alteraciones y en los otros grupos de edad, no 
se registraron casos. 

 
 

 Tabla 34. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  
en los hombres y mujeres de Sotaquirá, 2009 al  2012 

Grupo de 
edad 
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0 a 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 a 09 
años 

0 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 a 19 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 a 24 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

Hombre 
0 

25 a 29 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 a 34 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 a 39 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

Hombre 
0 

40 a 44 
años 

0 0 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 

45 a 49 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 a 54 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 a 59 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 a 64 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 a 69 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Mujer 0 

70 a 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



       
                                         

 

años 

75 a 79 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 años o 
más 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
El comportamiento de la morbilidad atendida en el municipio de Sotaquirá  mostró que las condiciones mal 
clasificadas y las enfermedades no transmisibles durante el cuatrienio 2009 a 2012 registraron las mayores 
proporciones, para el año 2012 las condiciones materno perinatales, las lesiones y las condiciones mal 
clasificadas fueron superiores a las del departamento. El análisis del comportamiento de las enfermedades de 
alto costo y eventos de notificación obligatoria reportan como cero casos para el municipio en el 2011.  

 
Tabla 35. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y 

 eventos de notificación obligatoria, municipio de Sotaquirá, 2012 

 
Causa de morbilidad priorizada 

Boyacá 
2011 

Sotaquirá 
2012 

Morbilidad por 
grandes causas 

Condiciones transmisibles y nutricionales 18,98 1.1 

Condiciones materno perinatales 1,92 12.3 

Enfermedades no transmisibles 55,32 31.1 

Lesiones 6,46 10.1 

Condiciones mal clasificadas 17,29 45.4 

Eventos de alto 
costo 

Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con 
necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal* (*) 

53,8 N/A 

Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal por 

100.000 afiliado * (*) 
10,6 N/A 

Progresión de la enfermedad renal crónica entre 2010 y 2012 
(número de personas) * (*) 

3109 
 

N/A 
 
 
 
 
 

No aplica 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 0 (número 
de personas)  * (*) 

2509 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 1(número de 
personas) * (*) 

245 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 2 (número 
de personas) * (*) 

238 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 3 (número 
de personas)  * (*) 

102 

Progresión de la enfermedad renal crónica estadío 4 (número 
de personas) * (*) 

15 N/A 

Tasa de Incidencia de Enfermedad Renal Crónica 5 por 
100.000*** (*) 

10,6 N/A 

Incidencia de VIH notificada ** 6,3 0 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años 
notificada** 

0,8 0 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años 5,7 0 



       
                                         

 

notificada** 

Eventos precursores 
Prevalencia de enfermedad renal crónica 1,0 N/A 

Prevalencia de hipertensión arterial 4,8 N/A 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 

Letalidad por cólera 0 0 

Letalidad por Chagas SD 0 

Letalidad por dengue grave 0.0 0 

Letalidad por difteria 0,0 0 

Letalidad por EDA 0.0 0 

Letalidad por ETA 0,0 0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0 

Letalidad por fiebre paratifoidea y paratifoidea 0,0 0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0 

Letalidad por hepatitis B 0.0 0 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0,0 0 

Letalidad por IRAG 4,48 0 

Letalidad por intoxicaciones 0,63 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 0 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0.0 0 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0.0 0 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0.0 0 

Letalidad por Leptospirosis 0.0 0 

Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 0.0 0 

Letalidad por malaria 0.0 0 

Letalidad por malaria falciparum 0.0 0 

Letalidad por malaria malariae 0.0 0 

Letalidad por malaria vivax 0.0 0 

Letalidad por meningitis Haemophilus influenzae - Hi 0.0 0 

Letalidad por meningitis Neisseria meningitidis - Nm 0.0 0 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 

Letalidad por parotiditis 0 0 

Letalidad por rabia humana 0 0 

Letalidad por rotavirus 0 0 

Letalidad por rubeola 0 0 

Letalidad por sarampión 0 0 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 

Letalidad por síndrome de rubeola congénita 0 0 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 

Letalidad por tosferina 4,17 0 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,11 0 



       
                                         

 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 0 

Letalidad por varicela 0.0 0 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Sivigila 2007 - 2011 
 

Conclusiones 
 
Para el municipio de Sotaquirá durante el año 2012 la causa de morbilidad atendida más frecuente fue por las 
enfermedades no transmisibles, sin embargo, al analizar por cada ciclo vital, para la primera infancia la 
principal causa de morbilidad fueron las condiciones transmisibles y nutricionales; el año que aportó el mayor 
número de consultas fue el 2010. 
 
La principal causa de morbilidad en los hombres y mujeres del municipio de Sotaquirá fueron las 
enfermedades no transmisibles. 
 
Con respecto al análisis de las grandes causas por subcausas se observó que para las condiciones 
transmisibles y nutricionales en el período 2009 – 2012, las subcausas de morbilidad con mayores 
proporciones fueron las infecciones respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias. 
 
Para las condiciones maternas y perinatales, las condiciones derivadas durante el periodo perinatal,  y las 
condiciones maternas aportaron las mayores proporciones. 
 
Con relación a las enfermedades no transmisibles y las subcausas que agrupa, se observó que en los ciclos 
vitales primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y adultez, las subcausas más frecuentes fueron las 
condiciones orales, genitourinarias, neuropsiquiátricas y las enfermedades digestivas, pero para el ciclo vital 
persona mayor de 60 años la principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares.  
 
En el municipio de Sotaquirá durante los años comprendidos entre 2008 y 2011 no se presentaron casos de 
leucemia mieloide y linfoide en menores de 15 años y VIH.  
 
En el periodo comprendido entre 2007 y 2011 la tasa de letalidad en el municipio de Sotaquirá para cada uno 
de los eventos de notificación fue cero. 
 
Las alteraciones presentadas en el municipio de Sotaquirá, correspondieron a dos hombres, en los grupos de 
edad de 20 a 24 años y de 35 a 39 años con un caso cada uno, y un caso en una mujer de 65 a 69 años, la 
principal y única causa de alteración para ambo sexos fue la del movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas. Por la demás alteraciones y en los otros grupos de edad, no se registraron casos. 
 
 

2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
 

2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa y la diferencia absoluta. Se estimaron indicadores que corresponden a 
circunstancias materiales y que están conformados por cinco subgrupos: condiciones de vida, disponibilidad 
de alimentos, condiciones de trabajo, factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema sanitario.  
 



       
                                         

 
Para estos indicadores se realizó el análisis descriptivo de acuerdo con la estimación de la razón de 
proporciones y sus intervalos de confianza al 95%; se tomó como valor de referencia el del departamento de 
Boyacá. 
 
 
 
Condiciones de vida:  
 

 Cobertura de servicios de electricidad: El municipio de Sotaquirá reportó según indicadores oficiales 
del año 2005 una cobertura de servicios de electricidad del 87,68%, valor semejante al del 
departamento (87,45%). Por lo anterior, el análisis de los intervalos de confianza al 95% no mostró 
diferencias estadísticamente significativas, indicando que el municipio tiene un comportamiento 
similar al del departamento. 
 

 Cobertura de acueducto: Este indicador en el año 2005 para el municipio de Sotaquirá se encontró 
en 81,07%, valor por encima del dato reportado por el departamento (67,3%), sin embargo, el 
análisis estadístico no mostró diferencias estadísticamente significativas. 
  

 Cobertura de alcantarillado: El municipio reportó el indicador para el año 2005 en 15,98%, cobertura 
desfavorable para Sotaquirá, con relación al departamento, mostró diferencias estadísticamente 
significativas, teniendo en cuenta que Boyacá también presentó una cobertura muy baja (31,2%). 
 

 Cobertura de servicios de telefonía: Sotaquirá para el año 2005 reportó una cobertura del 9,7%, dato 
inferior al del departamento (13,5%) por lo cual el análisis estadístico reportó diferencias 
estadísticamente significativas que indican que el municipio presenta una condición deficiente en 
relación con el departamento.  

  

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El municipio registró para el 
año 2011 un IRCA de 53,5, dato superior al del departamento (32,4). Frente al análisis de los 
intervalos de confianza al 95% se presentaron diferencias estadísticamente significativas, lo que 
indica que el municipio tiene una condición desfavorable al encontrarse en riesgo alto. 

  

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Para el año 2005 Sotaquirá reportó 
este indicador en 20,57%, inferior a lo reportado por el departamento (23,2%), esto no determinó 
diferencias estadísticamente significativas. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2005 el municipio 
reportó un valor superior (45,64%) al del departamento (22,5%), el análisis de los intervalos de 
confianza al 95% arrojó diferencias estadísticamente significativas entre los dos entes territoriales 
indicando que el municipio reportó una condición más desfavorable que el departamento. 
 

 Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales: El municipio de Sotaquirá reportó   
coberturas inferiores a las del departamento, sin embargo no existen diferencias estadísticamente 
significativas entre las dos entidades territoriales. 
 

 
 

Tabla 36. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida de Sotaquirá, 2005 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA SOTAQUIRÁ 



       
                                         

 

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 87,68 amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 81,07 amarillo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 15,98 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 9,748 amarillo 

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

32,4 53,5 rojo 

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

23,2 20,57 amarillo 

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

22,5 45,64 rojo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

90,2 80,85 amarillo 

                Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011 
                   
 
Disponibilidad de alimentos:  
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el año 2011 el municipio de Sotaquirá registró 
un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 11,65%, indicador por encima del valor 
departamental, sin embargo, el intervalo de confianza no mostró diferencias estadísticamente 
significativas. En el período de 2005 a 2011, este indicador tuvo un comportamiento oscilatorio, sin 
evidenciar descensos o aumentos significativos.   

 
 
 

Tabla 37. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional,  
municipio de  Sotaquirá, 2005-2010 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

BOYACÁ SOTAQUIRÁ 
Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

8,9 11,65 
ama
rillo 

↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: EEVV - DANE 2005 a 2011 
 
 
Condiciones de trabajo 



       
                                         

 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Según lo reportado a la subdirección de riesgos laborales del 
Ministerio de Salud y Protección Social, para el año 2012 la incidencia de accidentalidad en el trabajo en 
el municipio de Sotaquirá fue 30 por 100.000 habitantes. 
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Según lo reportado a la subdirección de riesgos 
laborales del Ministerio de Salud y Protección Social, para el año 2012 la incidencia de enfermedades 
relacionadas con el trabajo en el municipio de Sotaquirá fue 0, este valor puede estar asociado a la no 
afiliación a un sistema de riesgo laborales y por ende el no reporte de este indicador. 

 
 

Condiciones factores, psicológicos y culturales:  
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y tasa de incidencia contra la mujer: Para estos 
indicadores se reportó en el año 2011 una tasa de 389,3 por cada 100.000 mayores de 15 años y 
596,5 por cada 100.000 mujeres, el análisis estadístico determinó que para el primer indicador existen 
diferencias estadísticamente significativas, indicando que el comportamiento del municipio es crítico o 
es superior al del departamento.  

 
 

Tabla 38. Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales, 
Municipio de Sotaquirá, 2006 a 2011 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA SOTAQUIRÁ 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

324.11 389.3 rojo           - 

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

942.3 596.6 verde           ↗ 

Fuente: Sistema de Vigilancia en Salud Pública Departamental SIVIGILA. 2011 
 
 
Sistema sanitario 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: 
este indicador hace referencia a la proporción de niños de cero a cinco años en el hogar con acceso 
simultáneo a salud, nutrición y educación inicial. El municipio de Sotaquirá para el año 2005 reportó 
un porcentaje superior (20,68%) al del departamento (13,5%), el análisis de los intervalos de 
confianza al 95% no determinó diferencias estadísticamente significativas entre los dos entes 
territoriales. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Para el año 2005 el indicador 
del municipio (11,53%) estuvo más alto que el departamental (6,9%), sin embargo estos valores no 
mostraron diferencias estadísticamente significativas. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: La cobertura de afiliación reportada por el municipio de Sotaquirá 
fue inferior (75,26%) a la del departamento (88,2%), a pesar de ello, el  análisis de los intervalos de 
confianza al 95% no mostró diferencias estadísticamente significativas. 
 



       
                                         

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: el municipio de Sotaquirá 
reportó este indicador en cero para los años 2001 y 2012 (tendencia al descenso), debido a que en 
el municipio no se atienden partos por no contar con este servicio habilitado, sin embargo, durante 
los controles post parto se verifica y garantiza la administración de este biológico. Con relación al 
departamento, no se registraron diferencias estadísticamente significativas. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT y polio 3 dosis en menores de 1 año y triple viral 
dosis en niños y niñas de 1 año: Las coberturas de estos biológicos para el municipio de Sotaquirá 
se reportaron en 109,1%, porcentajes por encima a los departamentales, indicando diferencias 
estadísticamente significativas, este indicador es favorable para el municipio. 
 

 Cobertura de parto institucional: A pesar de que en el municipio de Sotaquirá no se atienden partos, 
se garantiza su atención a nivel institucional, esto se ve reflejado en una cobertura del 99,03% para 
el año 2011, valor similar al del departamento, y con tendencia a aumentar.  

 

 Indicadores de porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal y porcentaje 
de partos atendidos por personal calificado: Este indicador refleja la inasistencia de las gestantes a 
controles prenatales, registrando para los tres últimos años del período de estudio, coberturas del 
0%. 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El valor del indicador reportado por el 
municipio fue 0, teniendo en cuenta que el municipio no atiende partos. 

 
 
Tabla 39. Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del municipio de Sotaquirá, 2006 a 2012 

Determinantes intermedios de la salud BOYACÁ SOTAQUIRÁ 

Comportamiento 
20

06
 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de 
la primera infancia  (DNP-DANE 2005) 

13,5 20,68 
amarill

o        

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

DANE 2005) 
6,9 11,53 

amarill
o        

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2011, 2012) 

87,1 75,26 
amarill

o      
- ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos vivos 

(MSPS 2012) 
90,2 0 

 
↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ - 

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

89,9 109,1 
 

↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

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

89,9 109,1 
 

↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 



       
                                         

 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 

menores de 1 año (MSPS 2012) 
91,2 100 

 
↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro 
o más consultas de control prenatal 

(EEVV-DANE) 
81,08 0 

 
↗ ↗ - ↗ ↘ - - 

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE) 

98,68 99,03 
 

↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 
 

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

98,86 0 
 

↗ ↘ - ↗ ↘ - 
 

Fuente: Programa PAI- MSPS, DNP – DANE 
 
 
El municipio de Sotaquirá solo cuenta con una IPS pública y tiene habilitados los servicios correspondientes al 
primer nivel de atención los cuales se enuncian a continuación: 
 
 

Tabla 40. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, Sotaquirá 2012 

Servicios habilitados 

Instituciones Prestadoras de Salud 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Enfermería 1 9.09% 

Esterilización 1 9.09% 

Medicina general 1 9.09% 

Odontología general 1 9.09% 

Planificación familiar 1 9.09% 

Promoción en salud 1 9.09% 

Servicio farmacéutico 1 9.09% 

Toma de muestras de laboratorio clínico 1 9.09% 

Toma e interpretación radiologías 
odontológicas 

1 9.09% 

Transporte asistencial básico 1 9.09% 

Vacunación 1 9.09% 

Total 11 100% 

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

 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 

 Número de IPS públicas: El municipio de Sotaquirá cuenta con una IPS pública primer nivel. 
  

 Número de IPS privadas: En el municipio no se encuentran registradas IPS privadas. 
 

 Número de camas por 1.000 habitantes y Número de camas de adulto por 1.000 habitantes: Para el 
municipio de Sotaquirá estos indicadores se registraron en 0.  



       
                                         

 
 

 Número de ambulancias por 1.000 habitantes y Número de ambulancias básicas por 1.000 
habitantes: El municipio dispone de una ambulancia.  

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: De acuerdo 
con la organización de la red de prestación de servicios de salud del departamento, el nivel superior 
de referencia para este municipio corresponde a Paipa y el tiempo de traslado es de 
aproximadamente quince minutos (15:00 minutos).  

 
  

Tabla 41. Otros indicadores de sistema sanitario Sotaquirá, 2012 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

Número de camas por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de cuidado intermedio  0 

Número de camas de cuidado intensivo adulto   0 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal   0 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   0 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto   0 

Número de camas de cuidado intermedio Mental   0 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   0 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 1 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 1 

Número de ambulancias medicalizadas  por 1.000 habitantes 0 

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

15 minutos 

   Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 
2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Para el análisis de los determinantes estructurales de la salud se consideraron indicadores como: el estrato 
socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel educativo y la ocupación que se presenta en la población, la 
relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la población del municipio.  
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: Los indicadores simples que son 
tenidos en cuenta para calcular este indicador son las viviendas inadecuadas, las viviendas con 
hacinamiento crítico, las viviendas con servicios inadecuados, las viviendas con alta dependencia 
económica y las viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. A junio de 2012 el 
municipio de Sotaquirá registró un NBI total de 37,48%, se observa que el porcentaje es menor en el 
área rural (12,61%) con respecto al área urbana (24,81%), así mismo, es inferior al del departamento 
que se registró en el 30,77%. 
 



       
                                         

 

 Proporción de población en miseria: se considera en situación de miseria a los hogares que tienen 
carencia de dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas. El 
municipio de Sotaquirá registró para el año 2011 este indicador en 11,89%, ligeramente por encima 
del dato departamental que se valoró en el 10,41%.  
 

 Proporción de población en hacinamiento: Para el año 2011 el municipio de Sotaquirá registró una 
proporción de población en hacinamiento del 13,77%, superior a la del departamento de 11,24%. 

 

 Línea de indigencia: Según datos del año 2012 en el departamento de Boyacá, la línea de indigencia 
se reportó igual o por debajo de $87.383. 
 

 Coeficiente de Gini para ingresos: Para el departamento de Boyacá el coeficiente de Gini en el año 
2012 se registró en 0,53, inferior al del país que se reportó en 0,54.  
 

 
Tabla 42. Otros indicadores de ingreso, municipio de Sotaquirá, 2008 – 2012 

 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       37,48   

Proporción de población en miseria       11,89   

Proporción de población en hacinamiento    13,77  

Línea de indigencia*  76.499 79.822  80.099  83904  87383 

Coeficiente de Gini para ingresos* 0,58 0,54 0,54 0,54 0,53 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
* Información disponible a  nivel departamental  
 

Cobertura Bruta de educación 
 
El análisis de la cobertura bruta de educación se realizó según la estimación de la razón de proporciones y 
sus intervalos de confianza al 95% y el municipio tomó como referencia al departamento. Según datos del año 
2005 el municipio de Sotaquirá registró un porcentaje de hogares con analfabetismo del 20,64%, ubicándose 
por debajo del valor del departamento (21,4%). Para las coberturas brutas de educación categorías primaria, 
secundaria y media el municipio reporta coberturas inferiores a las del departamento, los tres primeros 
indicadores no muestras diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, la categoría media frente al 
departamento si se refleja diferencias significativas. Al comparar el año 2005 con el año 2012, la tasa de 
cobertura bruta de Educación Categoría Secundario y Media, presentan una tendencia al aumento. 
 

 
Tabla 43. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Sotaquirá, 2005 – 2012 

INDICADORES DE 
EDUCACIÓN 

BOYACÁ SOTAQUIRÁ 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 
2005) 

21,4 20,64 

amarillo                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 

95,3 87,14 
amarillo - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 



       
                                         

 

(MEN 2012) 

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

111,2 91,17 
amarillo - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

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

91,7 65,71 

rojo - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
 
Ocupación 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
Según datos del año 2005, el porcentaje de hogares con empleo informal que se reportó el municipio de 
Sotaquirá fue de 93,02% que corresponde a 2001 personas, indicador superior al del departamento registrado 
en 91,1%. 
 

3. CAPÍTULO III.  PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
 

3.1.  Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
Se realizó el reconocimiento e identificación de los problemas del municipio de Sotaquirá basados en la 
elaboración y análisis de la caracterización de los contextos territorial y demográfico (capítulo I) y abordaje de 
los efectos de la salud y sus determinantes (capítulo II), los problemas identificados se ubicaron por 
dimensiones.(Ver tabla 45) 
 
 



       
                                         

 

Tabla 44. Identificación de los problemas de salud del municipio de Sotaquirá, 2012 

Dimensiones Problemas 

Salud ambiental 

Problema 1: La cobertura de acueducto del municipio es del 81,07%.   

Problema 2: La cobertura de alcantarillado del municipio es de 15,98%. 

Problema 3: El IRCA registrado en el municipio es de 53.5, riesgo medio. 

Problema 4: El 20,57 de los hogares no tienen acceso a fuentes de agua mejorada. 

Problema 5: Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas de 
45,64% 

Problema 6: Viviendas en condiciones desfavorables y hogares en hacinamiento que 
no garantizan la salud de la población. 

 Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 7: El grupo de las demás causas son la primera causa de mortalidad en la 
población del municpio de Sotaquirá. 

Problema 8: La “cirrosis y ciertas enfermedades crónicas del hígado” y las 
“enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores” (subcausas de las demás 
causas) son la primera subcausa de mortalidad en hombres y mujeres 
respectivamente. 

Problema 9: Las enfermedades del sistema circulatorio son la segunda causa de 
muerte más importante en la población. 

Problema 10: Las enfermedades hipertensivas y las enfermedades isquémicas del 
corazón (subcausas de enfermedades del sistema circulatorio), son la primera 
subcausa de mortalidad en hombres y mujeres respectivamente. 

Problema 11: En los ciclos vitales infancia, joven, adolescencia, adultez y persona 
mayor de 60 años,  la causa de morbilidad más importante son las enfermedades no 
transmisibles. 

Problema 12: El tumor maligno de  estómago y el tumor maligno de órganos digestivos 
y del peritoneo, son la primera causa de mortalidad por neoplasias en hombres y 
mujeres respectivamente. 

Problema 13: Las demás causas son responsables del 39,3% de los AVPP en el 
municipio. 

Problema 14: Las lesiones de causa externa  aportan el 21% de los años de vida 
potencialmente perdidos en la población. 

Convivencia 
social y salud 
mental 

Problema 15: Altas tasas de incidencia de violencia intrafamiliar y contra la mujer 
(389,3 por cada 100.000 mayores de 15 años y 596,5 por cada 100.000 mujeres 
respectivamente). 

Problema 16: Del grupo causas externas, la primera subcausa de mortalidad en 
hombres y mujeres fueron los  accidentes de transporte terrestre. 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 17: Desconocimiento de estilos de alimentación saludable. Dificultades 
económicas para acceder a alimentación balanceada. 

Problema 18: El año 2011 el municipio de Sotaquirá registró un porcentaje de nacidos 
vivos con bajo peso al nacer de 11,65%, indicador por encima del valor departamental. 

Sexualidad, Problema 20: Los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal aportaron la 



       
                                         

 

derechos 
sexuales y 
reproductivos 

mayor carga de mortalidad en la mujeres. 

Problema 21: Ciertas afecciones originadas en el período perinatal y malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas son las dos primeras causas de 
mortalidad infantil en el municipio de Sotaquirá. 

Problema 22: Sotaquirá para el año 2011 presentó un crecimiento natural de 1,09 por 
mil habitantes, lo que significa que la población no está creciendo sino que se 
mantiene estática. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 23: la principal causa de morbilidad en el ciclo vital primera infancia fueron 
las condiciones transmisibles y nutricionales. 

Problema 24: Las infecciones respiratorias son la primera subcausa de morbilidad 
(condiciones transmisibles) para los ciclos vitales primera infancia e infancia. 

Problema 25: En el ciclo vital adolescentes, la principal subcausa de morbilidad fueron 
las enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Problema 26: Amenazas ocasionadas por inestabilidad de laderas, que se refieren a 
las zonas o áreas que están o pueden ser afectadas por movimientos de tierra y 
procesos de erosión acelerada, fenómenos de remoción en masa.  

Problema 27: Fenómenos de inundación. 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 28: El 93,02% de los hogares del municipio tienen empleo informal. 

Problema 29: A pesar de que en el municipio hay reportes de accidentalidad, no hay 
registros de enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Gestión 
diferencial de las 
poblaciones 
vulnerables 

Problema 30: Proporción de población en miseria de 11,89% 

Problema 31: Proporción de población en hacinamiento de 13,77% 

Problema 32: El 20,68% de los hogares presentan barreras de acceso a los servicios 
para cuidado de la primera infancia. 

Problema 33: En el período de 2009 a 2012 solo se reportaron 3 casos de población en 
condición de discapacidad, asociado al bajo registro de esta información. 

Problema 34: Porcentaje de población con analfabetismo de 20,64% 

Problema 35: La tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media  es del 
65,71% 

Problema 36: El municipio de Sotaquirá en lo corrido del junio10 del 2011 a Agosto 31 
del 2013 ha recibido a 31  personas desplazadas por la violencia, distribuidas en 12 
hombres y 19 mujeres. 

Fortalecimiento de 
la autoridad 
sanitaria para la 
gestión de la 
salud 

Problema 37: El 11,53% de los hogares tienen barreras de acceso a los servicios de 
salud. 

Problema 38: La cobertura de afiliación al SGSSS en el municipio es del 75,26% 

 
 

 
 
 
 
 



       
                                         

 

3.2.  Priorización de los problemas de salud 
 
Después de identificar los problemas de salud del municipio, se utilizó el método de Hanlon para priorizarlos, 
para realizar este ejercicio, se tuvo en cuenta cuatro componentes: magnitud, severidad, efectividad y 
factibilidad.  
 
La magnitud del efecto de salud hace referencia a la cantidad de personas afectadas, generalmente estará 
informada por un indicador como tasa, razón, proporción o número. Se realiza una valoración de 0 a 10, 
siendo 0 un efecto de poca magnitud y 10 un efecto de gran magnitud.  
 
La severidad hace referencia a lo grave que pueda ser el impacto del efecto de salud, se puede medir con 
datos objetivos del sistema de información como mortalidad, morbilidad y conductas de salud; o, con datos 
subjetivos como la percepción del impacto del efecto de salud a la calidad de vida de las personas, familias o 
sociedad, o la forma como afecta a ciertos sectores de la sociedad (grupos vulnerables y demás). Se valora 
de 0 a 10, siendo 0 un efecto de poca severidad y 10 un efecto de gran severidad.  
 
La efectividad se refiere a la capacidad y facilidad para intervenir el problema, su consideración debe incluir 
factores como la disponibilidad de recursos y tecnología. Su puntuación irá de 0,5 a 1,5, donde 0,5 indica un 
problema de difícil resolución y 1,5 un problema de fácil resolución.  
 
La factibilidad incluye la consideración de cinco criterios (PEARL) calificados de manera binomial con 
respuestas de sí y no. Estos criterios dan respuesta a la solución del problema desde el punto de vista de 
recursos materiales y humanos, aceptabilidad, pertinencia, legalidad y economía. 
 

               En la tabla 46 se encuentran los problemas priorizados de acuerdo con la calificación obtenida, se 
organizaron desde la más alta hasta la más baja puntuación.  

 
 

Tabla 45. Priorización de los problemas de salud del municipio de Sotaquirá, 2012 

Problema 38: La cobertura de afiliación al SGSSS en el municipio es del 75,26% 

Problema 1: La cobertura de acueducto del municipio es del 81,07%.  

Problema 2: La cobertura de alcantarillado del municipio es de 15,98%. 

Problema 3: El IRCA registrado en el municipio es de 53.5, riesgo medio. 

Problema 32: El 20,68% de los hogares presentan barreras de acceso a los servicios para 
cuidado de la primera infancia. 

Problema 4: El 20,57 de los hogares no tienen acceso a fuentes de agua mejorada. 

Problema 11: En los ciclos vitales infancia, joven, adolescencia, adultez y persona mayor de 60 
años,  la causa de morbilidad más importante son las enfermedades no transmisibles. 

Problema 17: Desconocimiento de estilos de alimentación saludable. Dificultades económicas 
para acceder a alimentación balanceada. 

Problema 9: Las enfermedades del sistema circulatorio son la segunda causa de muerte más 
importante en la población. 

Problema 10: Las enfermedades hipertensivas y las enfermedades isquémicas del corazón 
(subcausas de enfermedades del sistema circulatorio), son la primera subcausa de mortalidad 
en hombres y mujeres respectivamente. 



       
                                         

 

Problema 20: Los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal aportaron la mayor 
carga de mortalidad en la mujeres. 

Problema 7: El grupo de las demás causas son la primera causa de mortalidad en la población 
del municipio de Sotaquirá. 

Problema 8: La “cirrosis y ciertas enfermedades crónicas del hígado” y las “enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores” (subcausas de las demás causas) son la primera 
subcausa de mortalidad en hombres y mujeres respectivamente. 

Problema 21: Ciertas afecciones originadas en el período perinatal y malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas son las dos primeras causas de 
mortalidad infantil en el municipio de Sotaquirá. 

Problema 37: El 11,53% de los hogares tienen barreras de acceso a los servicios de salud. 

Problema 15: Altas tasas de incidencia de violencia intrafamiliar y contra la mujer (389,3 por 
cada 100.000 mayores de 15 años y 596,5 por cada 100.000 mujeres respectivamente). 

Problema 16: Del grupo causas externas, la primera subcausa de mortalidad en hombres y 
mujeres fueron los  accidentes de transporte terrestre. 

Problema 23: la principal causa de morbilidad en el ciclo vital primera infancia fueron las 
condiciones transmisibles y nutricionales. 

Problema 24: Las infecciones respiratorias son la primera subcausa de morbilidad (condiciones 
transmisibles) para los ciclos vitales primera infancia e infancia. 

Problema 25: En el ciclo vital adolescentes, la principal subcausa de morbilidad fueron las 
enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Problema 23: la principal causa de morbilidad en el ciclo vital primera infancia fueron las 
condiciones transmisibles y nutricionales. 

Problema 24: Las infecciones respiratorias son la primera subcausa de morbilidad (condiciones 
transmisibles) para los ciclos vitales primera infancia e infancia. 

Problema 5: Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas de 45,64% 

Problema 14: Las lesiones de causa externa  aportan el 21% de los años de vida 
potencialmente perdidos en la población. 

Problema 18: El año 2011 el municipio de Sotaquirá registró un porcentaje de nacidos vivos 
con bajo peso al nacer de 11,65%, indicador por encima del valor departamental. 

Problema 25: En el ciclo vital adolescentes, la principal subcausa de morbilidad fueron las 
enfermedades infecciosas y parasitarias. 

Problema 26: Amenazas ocasionadas por inestabilidad de laderas, que se refieren a las zonas 
o áreas que están o pueden ser afectadas por movimientos de tierra y procesos de erosión 
acelerada, fenómenos de remoción en masa.  

Problema 13: Las demás causas son responsables del 39,3% de los AVPP en el municipio. 

Problema 27: Fenómenos de inundación. 



       
                                         

 

Problema 29: A pesar de que en el municipio hay reportes de accidentalidad, no hay registros 
de enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Problema 31: Proporción de población en hacinamiento de 13,77% 

Problema 28: El 93,02% de los hogares del municipio tienen empleo informal. 

Problema 30: Proporción de población en miseria de 11,89% 

Problema 35: La tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media  es del 65,71% 

Problema 36: El municipio de Sotaquirá en lo corrido del junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 
ha recibido a 31  personas desplazadas por la violencia, distribuidas en 12 hombres y 19 
mujeres. 

Problema 12: El tumor maligno de  estómago y el tumor maligno de órganos digestivos y del 
peritoneo, son la primera causa de mortalidad por neoplasias en hombres y mujeres 
respectivamente. 

Problema 6: Viviendas en condiciones desfavorables y hogares en hacinamiento que no 
garantizan la salud de la población. 

Problema 33: En el período de 2009 a 2012 solo se reportaron 3 casos de población en 
condición de discapacidad, asociado al bajo registro de esta información. 

Problema 34: Porcentaje de población con analfabetismo de 20,64% 

Problema 22: Sotaquirá para el año 2011 presentó un crecimiento natural de 1,09 por mil 
habitantes, lo que significa que la población no está creciendo sino que se mantiene estática. 

 


