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PRESENTACIÓN 

 
 
El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 

cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 

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

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. 

El Análisis de Situación de Salud se define como una metodología analítico-sintética que comprende diversos 

tipos de análisis, tanto descriptivos como analíticos, que permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de 

salud-enfermedad de la población del municipio de Socha, incluyendo los daños, riesgos y los determinantes 

de la salud que los generan. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así 

como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” 

(Organización Panamericana de la salud, 1999), así mismo es un insumo fundamental en la formulación y 

monitoreo de políticas en salud pública y la evaluación de su impacto en salud. 

Este documento se construyó con base en los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en los 

cuales se abordó la guía conceptual y metodológica y sus anexos, los cuales constituyeron las fuentes de 

información para desarrollar el Análisis Situacional del Municipio de Socha. 

El documento ASIS, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial 

y demográfico; la segunda, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera 

corresponde a la identificación de las prioridades en salud de acuerdo a los hallazgos del análisis realizado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Nacional de Salud Pública (capítulo IV) contempla la elaboración del análisis de Situación de Salud 

como una aproximación sucesiva a la realidad por medio de la caracterización epidemiológica de los 

problemas prioritarios de salud de cada subgrupo poblacional y los factores asociados a la ocurrencia de 

dichos problemas, y el reconocimiento de las desigualdades en términos de sexo, edad, raza, factores 

genéticos, distribución geográfica, acceso y uso de servicios de salud y factores de inclusión o exclusión 

social, para dar cuenta de las inequidades. 

Los Análisis de Situación de Salud tienen diversos propósitos (OPS, 1999), y su importancia radica en 

contribuir con la información que el componente técnico requiere para los procesos de conducción, gerencia y 

toma de decisiones en salud. En particular, los propósitos son apoyar:  a identificación de las necesidades y 

los problemas en salud y la priorización de los mismos, la asignación de responsabilidades intersectoriales 

por parte de la autoridad  territorial con respecto a las necesidades y problemas priorizados que se deben 

resolver,  el seguimiento y monitoreo a los cambios en la situación de salud de la población,  la incorporación 

de ajustes a los planes territoriales cuando sea necesario y la evaluación del impacto logrado en la situación 

de salud de la población. La construcción de escenarios prospectivos de salud. 

En el documento  encontrara en el primer  capítulo la  contextualización territorial y demográfica del municipio 

de Socha en donde se evidencia que la población de municipio se  encuentra distribuida de manera similar 

tanto en el área urbana como rural. En el segundo capítulo  el abordaje de los efectos de salud y sus 

determinantes donde  se evidencia que las principales  causa de morbilidad son atribuidas a las 

enfermedades transmisibles y que las principales causas de mortalidad tienen origen en primer lugar en las 

enfermedades del sistema circulatorio con un 32%, seguidas por las demás causas con 25,5% y en un 17% 

las Neoplasias. El tercer  capítulo se  describe la  priorización de los efectos de salud previo análisis en el 

municipio de Socha para 2014 
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METODOLOGÍA 

 

Para la realización del ASIS, se implementó la guía conceptual y metodológica del modelo de Determinantes   

Sociales de la Salud (DSS), la información se recolectó de datos primarios y secundarios sobre el contexto 

territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y mortalidad) del municipio de Socha. Para el 

contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 2005, 2016 y 2020 

e indicadores demográficos.  

 

Para el análisis de la información de la mortalidad del municipio de Socha, se utilizó la información del periodo 

comprendido entre los años 2005 al 2014, de acuerdo con las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) 

consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. Se usó una metodología descriptiva teniendo en 

cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de salud, con medidas 

de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad) tasas de mortalidad ajustada por edad, años de 

vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de mortalidad por método directo, razón de razones, 

razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por método de Rothman, K Greenland, todo esto a través de 

hoja de cálculo Excel. Como agrupador de causas de mortalidad general se usó la lista corta de tabulación de 

la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge en seis 

grandes grupos y un residual 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades CIE10. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de Vida Potencialmente 

Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad. Se analizó la tendencia de los indicadores y se 

describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de mortalidad 

materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil; tasa de mortalidad en la niñez, tasa de 

mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda 

(IRA), tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años. El análisis de las causas de mortalidad 

infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que agrupa 67 

subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos. 

 

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información del Registro de Prestación de Servicios de Salud – 

RIPS disponibles en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social para el 

periodo entre 2009 y 2015. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de 

Vigilancia de la Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud entre 2007 y 2014 y la de eventos de 

alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2007 y 2015. Para el análisis de discapacidad se tomó 

información con corte 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de 

salud se incluyó principalmente información derivada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), Censo 2005, PAI departamental, información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Oficina de 

Planeación Municipal y departamental, Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al 

Sistema Único de Información SUI, se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía 
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y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y los informes de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (Forensis).  

 

Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e 

intermedios como diferencias absolutas y relativas, el municipio tomó como referencia el valor departamental. 

Finalmente, para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la 

caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y 

morbilidad) y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud del municipio de 

Sochay sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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SIGLAS 

 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
Mpio: Municipio 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
MIAS: Modelo Integral de Atención en Salud  
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número  
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 

 
El municipio de Socha, está situado al norte del Departamento de Boyacá, en la provincia de Valderrama 

siendo actualmente su capital, se ubica a 6º al norte del Ecuador y 72º. 42´ al oeste del meridiano de 

Greenwich y una longitud de 1º. 22´ 30” en relación con el meridiano de Bogotá; dista de Tunja 117 Km, su 

altura promedio es de 2.669 metros sobre el nivel del mar y una temperatura de 14º C. 

 

El Municipio de Socha se halla localizado al Noreste de Duitama (Vía Belén-Sácama), distante 60 Km. de este 

Municipio, de los cuales son pavimentados 38 y los restantes destapados. La carretera sigue a lo largo del 

Valle de Cerinza-Belén, pasando por Paz de Río, continúa paralela al curso del Río Chicamocha. Tiene un 

área aproximada de 163 Km2 y está localizado dentro de las coordenadas rectangulares. 

 
Límites 
 
Por el Norte: con los Municipios de Sativa Sur y Socotá. 
Por el Oriente: con el Municipio de Socotá. 
Por el Sur: con el Municipio de Tasco. 
Por el Occidente: con el Municipio de Paz de Río. 
 
La extensión total del municipio es de 153,7 Kilómetros cuadrados, su topografía es altamente quebrada, con 
alturas que oscilan entre los 2000 y 3800 metros sobre el nivel del mar, propenso a deslizamientos y 
derrumbes en tierras erosionadas secas y despobladas de vegetación arbórea.  
 
El sector rural del municipio, tiene una extensión de 153 Km2  que corresponde al 99,58%  de la extensión 
total de municipio y 0,42%  restante lo comprende el área urbana. 
 

 
 

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

 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Socha 
0,6448 0.42% 153,0268 99.58% 153,6716 100% 

Fuente: DANE  2015 
 
 
 

 
 
 

Mapa 1. División política administrativa y límites, Municipio Socha, Boyacá, 2016 
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Fuente: Planeación de Boyacá. Esquema de Ordenamiento Territorial. 

 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 
El municipio tiene su territorio sobre la Cordillera Oriental, es altamente quebrado con alturas que van sobre 

los 2000 m sobre el nivel del mar en la parte contigua al Río Chicamocha, hasta los 3800 m en la cuchilla 

Montecitos cercana a la Laguna de Socha.      

La extensión total del municipio es de 153,7   Kilómetros cuadrados, su topografía es altamente quebrada, 

con alturas que oscilan entre los 2000 y 3800 Metros sobre el nivel del mar, propenso a deslizamientos y 

derrumbes en tierras erosionadas secas y despobladas de vegetación arbórea. Sus características climáticas 

son predominantemente frías como quiera que 93.33 km2 son de páramo y 47 km2 de clima frío; solo los 

restantes 10 km2 son considerados como de clima medio y cálido. 

 

Cuencas Hídricas. 

 
Por el Norte del Municipio corre el Río Chicamocha, siendo el límite con el Municipio de Paz de Río. Esta es la 

principal arteria fluvial hacia la cual convergen una serie de quebradas temporales pequeñas, que la mayor 

parte del año permanece seco.   

 

La red hídrica del Municipio está conformada por las Microcuencas de El Tirque yRuchical, las cuales vierten 

sus aguas sobre la cuenca del Río Chicamocha. Estas  dos microcuencas están conformadas por las 

Quebradas El Tirque, Río Cómeza,  Quebrada El Ruchical y otras de menor importancia como El Boche, La 

Chapa, El  Monte, La Cabrerita, Laureles, Peñitas, Los Cabritos y Blanquiscal. 
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La quebrada El Trique corresponde a la subcuenca más importante, la que atraviesa el Municipio de Norte a 

Sur, desde su nacimiento en la Laguna de Socha hasta su desembocadura en el Río Chicamocha.    

 

 En el Municipio de Socha, la mayor parte de las aguas producidas dirigen su cauce o se constituyen en 

vertientes del Río Chicamocha, es importante resaltar que entre las principales fuentes que abastecen al 

Municipio se encuentran la Quebrada del Trique que recorre más de la mitad del territorio y es fuente principal 

en los diferentes sistemas de regadío y captación del acueducto Municipal.   

 

Además se encuentra la Quebrada del Boche, Ruchical que posteriormente unen sus cauces formando el Río 

Cómeza, que actualmente sirve de límites con el Municipio de Socotá. Es importante resaltar que existen 

otras Microcuencas tales como la Quebrada de la Chapa, la del Monte, Sagra, Cabrerita, Peñitas, Honda, 

Chiniscua, Los Laureles y Boche. El promedio anual de lluvias en esta región tiene una intensidad de 500 a 

100 mm de precipitación.   

 

Como principal atractivo turístico y recurso hídrico se encuentra la Laguna de Socha, cuya naciente es la 

Laguna de los Patos, a la vez se proyecta como una de las alternativas más claras para el abastecimiento e 

implementación de diferentes sistemas de regadío que dará cobertura aproximada del 50% de las veredas 

que conforman este Municipio. 

 

Cuenca del Río Chicamocha   

 

La cuenca hidrográfica del Río Chicamocha se encuentra ubicada en la cordillera oriental ocupando áreas de 

los Departamentos anteriormente mencionados; cuenta con una superficie aproximada de 9.606 Km 

cuadrados y alberga las  principales  afluentes con los Ríos:  

 

Tuta, Toma, Pesca, Moniquirá, Sotaquirá, Surba, El Hato, Chiticuy, Mongüí, Sasá, Sópaga, Susacón, 

Ocalaya, Tipacoque, Guamo, Nevado, Onzaga, Servitá, Negro, Guaca, El Manco y Perchitez. Con respecto al 

Municipio de Socha desembocan en la cuenca, las aguas de la Microcuenca del Tirque, Quebrada El Ruchical 

y otras de menor importancia como El Boche, La Chapa, El Monte, La Cabrerita, Laureles, Peñitas, Los 

Cabritos  y Blanquiscal.   El mayor deterioro del Río Chicamocha en el Departamento de Boyacá se presenta 

en el trayecto entre la Ciudad de Tunja y Nobsa, igualmente es aquí donde las entidades gubernamentales 

viven ajenas al problema sin presentar proyectos o acción alguna que busque remediar la situación. 

Las explotaciones mineras especialmente en los Municipios del oriente de la cuenca como Paz de Río, Socha 

y Socotá, están contribuyendo en  gran forma al deterioro sin que se vislumbre a corto plazo acción alguna a 

litigar el problema.   En la cuenca se han encontrado relictos de plantas nativas aún desconocidas en las 

explotaciones actuales, lo que contribuye a aumentar nuestra diversidad  biológica, por lo que se hace 

necesario aprovechar dichos relictos en bancos de semillas y viveros forestales.   

 

Como aspecto negativo se tiene la devastación en gran parte de la cuenca de vegetación protectora de las 

microcuencas, debido a la ampliación desmedida de la frontera agrícola, lo que ha sido una de las causas del 

grave deterioro que actualmente presenta.   
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Existen Municipios como Soracá, Siachoque, Socha, Sativanorte, Sativasur, Paz de Río, Socotá, Jericó y 

Soatá, donde la desertificación ha tomado visos aterradores debido a la explotación de sus suelos durante 

muchos años sin tomar ningún tipo de medidas tendientes a su protección y hoy día su recuperación implica 

unos grandes esfuerzos de índole técnico y financiero.  

 

Dentro del área que cobija La Cuenca Hidrográfica del Río Chicamocha, existen zonas de manejo especial 

que cubre un área aproximada de 85.200 hectáreas que tienen como característica una falla que origina 

zonas de inestabilidad geológica acentuadas por las actividades de uso y explotación del suelo en Municipios 

como Paz  de Río, Socha, Belencito y otros, siendo verdaderos puntos críticos de posibles movimientos con 

características de desastre, además presentan sus suelos fuertes procesos de erosión y degradación 

originados por el comportamiento climático de la zona y en parte por el comportamiento del hombre con los 

recursos naturales. 

 

Microcuenca del Tirque  

 

Se encuentra localizada en la mayor parte del área municipal, comprende terrenos de las veredas Bisvita, 

Soraquí, Socuará, El Pozo, Anaray, La Laja, El Boche y El Mortiño. Limita al Este con la Microcuenca de 

Cómeza, al Norte con la divisoria de aguas que comprende las redes de drenaje de las Veredas El Alto, Sagra 

Abajo, las cuales conforman una red de poca importancia, al Oeste con la divisoria de aguas de las 

Quebradas La Chapa, Carbonera, Landinez y Guaza en los límites con el Municipio de Tasco. 

 

La corriente principal de esta Microcuenca la constituye principalmente la Quebrada El Tirque la cual nace en 

el Costado Sur del Municipio en la Vereda La Laja a una altura de 3.750 m.s.n.m., atraviesa rocas de edad 

cretácea, terciaria y cuaternarios tipo coluvión; las rocas son principalmente del nacimiento hacia la 

desembocadura arcillolitas con mantos de carbón pertenecientes a la Formación Guaduas. La zona media y 

alta se encuentra seriamente intervenida por las actividades mineras y agrícolas en zonas de recarga, 

nacimientos de agua y humedales. La vegetación de galería es muy escasa.   

 

En la parte media y baja se presentan fenómenos de inestabilidad como deslizamientos y flujos terrosos 

especialmente en el sector de Sochaviejo. En  general, el área de esta Microcuenca requiere de un estudio de 

evaluación de  impacto ambiental, recuperación y plan de manejo.   

 

Los principales afluentes de la Microcuenca del Tirque son las Quebradas Cucacuy y El Boche. La Quebrada 

El Tirque desemboca en el Río Chicamocha a una altura de 2.100 m.s.n.m., el relieve a lo largo de su 

recorrido es abrupto y  encañonado conformado por grandes escarpes. 

 

 

 

Microcuenca del Rio Cómeza 

 

Esta Microcuenca está conformada por las Quebradas El Ruchical, Los Cabritos y El Hueso, las cuales 

desembocan en el Río Cómeza. La parte alta de las quebradas que conforman esta Microcuenca están 

localizadas en zonas de páramo pertenecientes al Parque Nacional de Pisba, y al igual que la Microcuenca  
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del Tirque, ésta se encuentra altamente degradada por la actividad agrícola y ganadera en las riberas de los 

nacimientos y a lo largo de su recorrido. Esta Microcuenca comprende terrenos principalmente de las Veredas 

Curital y El Alto. 

 

Cuenca del Río Chicamocha 

 

Nace en cercanías de Tunja, recorre el Valle de Sogamoso y desemboca en el Río Suárez.   

 

Balance hídrico   

 

El balance hídrico permite determinar las necesidades de humedad del suelo en un área determinada, 

además de establecer la disponibilidad real de agua en un espacio y las relaciones temporales entre la oferta 

y demanda hídrica. Para el Municipio de Socha este cálculo se realizó graficando los valores de precipitación 

máxima de la Estación de La Chapa y de evaporación máxima de la Estación de Beteitiva. 

 

Mapa 2. Hidrografía, MunicipioSocha Boyacá, 2016. 

 

Fuente:Oficina de Planeación Municipal Socha 2016. 
 
 

 
Zonas de Riesgo 
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Socha se ha convertido en un Municipio donde se desarrolla alto grado la actividad minera. Esto ha traído 

como consecuencia la incrementación de los procesos erosivos, por la desestabilización de los suelos, 

producto en algunos casos de procesos  no técnicos para la extracción del carbón  que agrietan la tierra, 

afloran aguas subterráneas y modifican la misma estabilidad de los suelos. Las Veredas más afectadas por 

las explotaciones mineras son:  

 

 El Mortiño Sitios Guaracaté, Salitre y Alizal.  

 El Alto Sitios El Encenillo, Pantanillo y Los Hoyos.  

 La Chapa.  

 El Pozo Sitio El Estanquito.  

 Sagra Arriba Sitios Varital y Catavita.  

 Sochuelo (agrietamientos) Sitio Histórico.   

 

También existen en el Municipio fallas geológicas que se dinamizan, produciendo deslizamientos y algunos 

fenómenos naturales como avalanchas, generadas por sobresaturación hídrica en épocas de invierno, cuyo 

ejemplo más patético es la Quebrada de La Chapa con desastres conocidos por todos. Una de las mayores 

amenazas existentes de esta naturaleza de eventos es la reincidencia de la avalancha de la Quebrada de La 

Chapa, en la cual los habitantes de su eje corren un gran peligro. Los procesos erosivos existentes, de no 

controlarse, pasarán de una erosión laminar actual a una erosión en cárcavas, cosa que ya ha sucedido en 

algunos lugares. 

 

Amenaza Sísmica. 

 

El Municipio de Socha se encuentra localizado en zona de alto riesgo sísmico, ya que se encuentra cerca a la 

Falla de Soapaga a la que se le ha detectado actividad, siendo ésta considerada como una fuente generadora 

de sismos y terremotos. 

 

Inundaciones y Flujos Torrenciales 

 

Los flujos torrenciales ocurren por causa de aguaceros intensos los cuales ocasionan grandes las crecientes 

de las quebradas que al encontrar un material no consolidado arrastran suelo, roca y barro como ha ocurrido 

desde la pata del deslizamiento de La Chapa hasta la desembocadura de la quebrada en el Río Chicamocha. 

La amenaza en este sector es muy alta ya que continuamente se vienen depositando materiales procedentes 

del deslizamiento, los cuales se van acumulando paulatinamente y originando depósitos que pueden ser 

arrastrados a lo largo y ancho del cauce la quebrada en épocas de alta precipitación. 

 

Uno de los factores que más condicionan el uso agropecuario en el Municipio de Socha, es la pendiente tan 

pronunciada de sus suelos, que limita el establecimiento de cultivos a áreas reducidas donde el relieve es 

menos pendiente como sucede en los pequeños valles formados por el depósito de suelo en los drenajes 

naturales   zonas donde la inclinación del terreno lo permite, dispersando la producción en todo el Municipio. 

Sin embargo, hacia la cuenca de la Quebrada del Tirque se encuentra una amplia zona de suelos fértiles, 

dedicados a pastos manejados y en menor porcentaje a cultivos de trigo y maíz, convirtiéndose en el área 

representativa del sector agropecuario del Municipio. 
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Los bosques corresponde a áreas cubiertas con vegetación nativa constituidas principalmente por garrocho, 

arrayán, tuno, gaque, encenillo, zarzamora, chite, tuno esmeraldo, cucharo, mortiño, uvito de monte, arboloco 

y colorado. Estas áreas son muy escasas en el área municipal como se observa en el mapa de uso actual y 

cobertura del suelo, se encuentran localizados en las Veredas Sagra Arriba, Bisvita, La Laja y La Chapa.  

Estas se están extinguiendo rápidamente por la actividad agrícola y ganadera en las zonas aledañas y porque 

no existe un programa de recuperación. 

 
 

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

 
 

Fuente:Oficina de Planeación Municipal Socha 2016. 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
En el municipio las vías principales se encuentran pavimentadas con anchos de calzadas que oscilan entre 

los 4.5 m y 6.5 m.  El ancho de las vías en el marco de la plaza principal es de 7 m; en el resto de los sectores 

es 6.5 m aproximadamente. Las diferentes vías que del casco urbano conducen a las veredas en su mayoría 

requieren arreglos como alcantarillas, cunetas y recubrimientos con recebo pedregoso que forma plataformas 

transitables en épocas invernales. 
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Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, MunicipioSocha Boyacá, 2016 

 

Municipio Municipio vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre el 

municipio al 
municipio vecino* 

Horas Minutos 

Socha 

PAZ  DEL RIO 
20km Transporte terrestre 0 20 

SOCOTA 
15km Transporte terrestre 0 50 

SATIVA SUR 
25km Transporte terrestre 1 30 

JERICO 
40km Transporte terrestre 2 0 

TASCO 
25km Transporte terrestre 1 30 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
 
Las vías principales se encuentran pavimentadas y en buen estado a pesar de que el territorio es extenso las 

distanciasen transporte terrestre hacia los municipios vecinos son relativamente cortas. 

 
 

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

 
 

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

Esquema de Ordenamiento Territorial. 

En la actualidad el municipio de Socha cuenta con transporte particular a todas las veredas diariamente, las 

vías principales se encuentran en buen estado a diferencia de las secundarias cuyo estado es regular: El 
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desplazamiento a la cabecera municipal en épocas de invierno debido al estado de los caminos de herradura 

y de las vías terciarias que no cuentan con un mantenimiento constante. 

 

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

 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A 
LA CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

V
E

H
ÍC

U
LO

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
LL

O
 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

LA
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

SAGRA  

ARRIBA   x 15 min 20 min 45min X   Indeterminado  

EL ALTO 
  x 15 min 10min 30min X   30min 

BISVITA 
  x 30 min 15min 30min X   4 horas 

ANARAY 
 x  30 min 30min 50min X   4 horas 

SAGRA ABAJO 
 x  20 min 20min 40min X   Indeterminado  

BOCHE 
 x  10 min 15min 30min X   30 min 

CHAPA 
  x 30 min 40min 60min X   Indeterminado 

LAJA 
 x  40 min 40min 60min X   4 horas 

EL MORTIÑO 
 x  35 min 40min 60min X   4 horas 

EL POZO 
  x 20 min 20min 40min  x  Indeterminado 

WHAITA 
  x 60 min 30min 50min X   4 horas 

SOQUARA 
  x 15 min 10min 20min  X  4horas 

CURITAL 
 x  60 min 30min 60min x x  60min 

SORAQUI 
  x 10 min 10min 20min X   4 horas 

SOCHA VIEJO 
X   15min 2Omin 40min X   30min 

Fuente: Planeación Municipio de Socha 
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1.2 Contexto demográfico 

 
 
Población total 
 
El tamaño de la población total del municipio de Socha para 2016, según proyecciones DANE 2005 

corresponde a 7.092 habitantes, equivalente al 0.55% de la población del departamento de Boyacá; se 

observa una leve disminución de la población, no significativo dado que el  porcentaje representativo de la 

población en el departamento se mantiene respecto al año anterior. 

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Para Socha, un municipio que cuenta con una extensión territorial de 153,6716 Km2, la densidad poblacional 

en el año 2016 es de 43,51habitantes por kilómetro cuadrado; lo que se traduce en una extensión territorial  

amplia respecto al  número de  habitantes en el municipio,observándose una mayor concentración de la 

población en el area urbana, y una dispersión de la población de un poco más del 45% en el área rural.Lo 

anterior, evidencia que más de la mitad de la población tiene acceso directo a los servicios de salud, 

educación, disponibilidad de transporte intermunicipal, y vivienda con disponibilidad de servicios de 

saneamiento básico; sin embargo se destaca que menos de la mitad de la población, reside en veredas 

alejadas del municipio con limitadas rutas de transporte, lo que dificulta el acceso principalmente a los 

servicios de salud, programas social desarrollados por la alcaldía municipal, y eventos culturales que tienen 

su centro de desarrollo en el área urbana; la población rural dispersa del municipio de Socha, debe ser una 

población priorizada por su difícil acceso a transporte, y a vivienda con las condiciones óptimas de 

saneamiento básico. 

 

El municipio vecino de Socota presenta una densidad poblacional de 12,86 personas por kilómetro cuadrado; 

una población muy dispersa, y por lo cual se presenta desplazamiento de la población de las veredas 

limítrofes con el municipio de Socha, para acceso de servicios de Salud. De igual manera, el municipio de Paz 

de Rio cuenta con una población dispersa de 39,47 personas por kilómetro cuadrado; y a pesar de ser un 

municipio con casco urbano a tan solo 20 minutos por vía terrestre del centro urbano del municipio de Socha, 

se evidencia acceso a los servicios de salud principalmente Urgencias, por ser una Empresa Social del 

Estado de Primer nivel.  
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Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio Socha Boyacá, 2016. 
 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 
Población por área de residencia urbano/rural. 
 
Para el Municipio de Socha según las proyecciones del DANE para el año 2016, la distribución por área 
demográfica para el municipio se encuentra distribuida así: en la cabecera municipal (sector urbano) residen  
3.849 personas, equivalente al 54,3%, y 3.304 personas que residen el área rural (45,7%); un poco menos de 
la mitad de la población del municipio reside en las veredas de forma dispersa, donde las condiciones de las 
vías varían de regular a mala, con tres o menos rutas de transporte, lo cual afecta principalmente a la 
población con dificultad en le movilidad    
 
 

Tabla 4. Población por área de residencia, MunicipioSocha Boyacá, 2016 
 

 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 
 

Socha 3849 
54,3% 3243 45,7% 7092 54,3% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 
 
Grado de urbanización  
 
Se presenta un aumento del porcentaje del grado de urbanización para el municipio de Socha del0,6%; la 
transición del sector rural al sector urbano, supone un reto en la generación de empleo, dado que la principal 
forma de economía la constituye la minería, trabajo informal y de alto riesgo para la población principalmente 
masculina, que es la que accede a las mismas para la explotación de carbón. La formulación de nuevas 
formas de empleo es necesaria dado que actividades como la agricultura y la ganadería se presentan 
limitadas  por las características físicas del territorio, que no favorecen su desarrollo en el municipio. 
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De igual forma teniendo en cuenta la transición de la población al sector urbano en el municipio, es un reto 
vigilar que la población se establezca en zonas seguras que se sustentan en el Plan de Ordenamiento 
Territorial del municipio de Socha. 
 
Número de viviendas 
 
Según el censo DANE en el año  2005 el municipio de Socha cuenta con 2301 viviendas distribuidas según 

área de residencia en 1023 viviendas en cabecera municipal y 1278  viviendas  en el sector rural,  debido a la 

situación económica del municipio la mayoría de las viviendas se encuentran construidas en tapia pisada, 

pisos de tierra, teja de barro; no hay disponibilidad de alcantarillado, por lo cual se dispone de pozo séptico; 

no hay disponibilidad de acueducto,  el agua, es tomada de las quebradas y riachuelos cercanos, a través de 

mangueras; además existe hacinamiento en dormitorios; más de 90 % de los habitantes rurales poseen casa 

propia (tomado plan básico de ordenamiento territorial).  

 
Número de hogares 
 
Según la oficina de Planeación de Socha se reporta que el municipio cuenta con 2370  hogares de los cuales 

1058 se concentran en el área urbana y 1312 en el área rural.La distribución de la población por vivienda es 

de (4.1) 4 personas en el área urbana, y en el área rural se encuentran aproximadamente (2.8) 3 personas 

por vivienda; la distribución de personas por hogar es de (4.1) 4 personas por hogar en área urbana, y (3.1) 3 

personas por hogar en el área rural; se aprecia que la distribución de la población por vivienda o por hogar no 

varía significativamente, y se mantiene; además cabe destacar que las condiciones de la vivienda en el área 

rural no ofrecen adecuadas condiciones en cuanto a infraestructura que garantice condiciones de vida 

salubre, además de la deficiencia en los servicios básicos, y la baja disponibilidad de transporte público hacia 

las veredas. 

 
Población por pertenencia étnica   
 
En el municipio de Socha para el año 2016 reside un total de 7.092 personas, de los cuales el  0,1% de la 

poblaciónpertenece a la etnia Negro(a), mulato(a) o afrodescendiente; por lo cual y sin desconocer sus 

creencias y  derechos que como etnia merecen, se debe reconocer su participación en la futura formulación 

de proyectospara el municipio. 

 
Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, MunicipioSocha Boyacá, 2016 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

5 0,1 

Ninguno de las anteriores  7087 99,9 

Total 7092 100% 

Fuente: DANE, 2005 
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1.2.1 Estructura demográfica 
 
El municipio de Socha presenta una pirámide poblacional progresiva  con base variablemente ancha, y  una  
cúspide angosta  para el año 2016;para  la proyección al año 2020  se observa reducción de  natalidad, 
población adolescente y del adulto joven, a pesar de la reducción en la base, se continúa proyectando de 
forma progresiva. 
 
La población masculina presenta levemente una mayor proporción de la pirámide poblacional respecto al 
porcentaje de mujeres en el rango de edad de cero a cuarenta y nueve años;  a partir de los cincuenta años, 
cambia el comportamiento, siendo la población femenina quien  representa levemente mayor proporciónde 
población en la cúspide de la pirámide para el año 2016; para el año 2020 se mantiene esta tendencia, 
aumentando un quinquenio la mayor proporción de la población masculina. 
 
Se observa que la población del municipio de Socha se concentra en la población comprendida entre los cero 
y veinticuatro años de edad, población joven que por su rango de edad es limitada la proporción trabajadora y 
generadora de ingresos; y por lo cual se hace necesario mantener, mejorar y garantizar, condiciones 
educativas y prestación de servicios salud de calidad, la generación de nuevas formas de empleo y 
vinculación laboral, que garanticen a esta población una formación y acceso a oportunidades que permitan el 
desarrollo individual y comunitario para el municipio. 
 
El índice demográfico de dependencia muestra una disminución del mismo a 65,24 para el año 2016; con los 
cambios proyectados en la pirámide poblacional hacia 2020, se espera continúe la disminución de este índice 
a 61,76. 

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

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

 
Según lo proyectado por el DANE en censo de 2005 para el municipio de Socha, por  ciclo vital  se observa 
que para el año 2005 se presentó un aumento de la población de primera infancia 12,1% , pero el mismo 
disminuye  para el año 2016 pasando a 10,4%; y lo esperado a 2020 es que la población continúe 
disminuyendo para llegar a un porcentaje de población de 9,8%; se denota un descenso  de un poco más de 
dos porciento en cada periodo analizado y es lo que se espera se mantenga la dinámica poblacional.Del 
mismo modo, se proyecta un comportamiento similar para la  población en los ciclos vitales de infancia, 
adolescencia y juventud a lo largo de los tres periodos.  
 
El comportamiento para la población en el rango de ciclo vital de adultez y adulto mayor, proyectan un 
aumento progresivo del 2 al 3 por ciento del periodo de 2005 a 2016, y un porcentaje menor del periodo 2016 
a 2020. 
 

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

Ciclo vital 
2005 2016 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia 
(0 a 5 años) 

926 
12,1 735 10,4 674 9,8 

Infancia (6 a 11 
años) 

905 11,8 816 11,5 729 10,6 

Adolescencia (12 
a 18 años) 

1.049 13,7 863 12,2 864 12,6 

Juventud (14 a 
26 años) 

1.636 21,3 1.403 19,8 1.357 19,8 

Adultez ( 27 a 59 
años) 

2.699 35,2 2.723 38,4 2.712 39,5 

Persona mayor 
(60 años y más) 

1.093 14,2 1.132 16,0 1.144 16,7 

Total 
7.676 100,0 7.092 100,0 6.870 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
 En la figura 2, se  proyecta el cambio en la proporción de la población por grupo etario en el Municipio de 

Socha; se observa que la población menor de un año presenta una tendencia lineal durante los tres periodos 

analizados; para la población de 1 a 4 años, se presenta un leve descenso en la transición del año 2005 a 

2016 seguidamente de  un comportamiento lineal hacia 2020; para la población de 5 a 14 años, se presenta 

un descenso del año 2005 a 2016 y continua con un comportamiento lineal hacia 2020. Se aprecia un 

ascenso lineal de la población de 25 a 49 años, dándose un aumento progresivo de 2005 a 2020; la población 

de 45 a 69 años presenta un ascenso de 2005 a 2016, proyectándose seguidamente de un leve ascenso 

hacia 2020 al igual que el grupo poblacional de 69 a 79 años; el grupo poblacional de 80 años y más presenta 

un ascenso del año 2005 a 2016, continuando el ascenso en menor proporción hacia 2020. 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Socha Boyacá, 2005 – 2016 – 
2020 
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Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 
 
En la figura 3 se analiza la población por sexo y grupo de edad; observándose un comportamiento similar en 

la población de hombres y mujeres de edades comprendidas entre: menores  de un año a 14 años, y se 

presenta un aumento de la población masculina en a partir de los 15 a 44 años; para presentar una alineación 

con la población femenina  en el rango de 45 a 59  y  posteriormente disminuir hacia  los últimos rangos 

etarios a partir de los 60 años, hasta el final de la vida. 

Se observa que la población masculina aumenta hacia los rangos de edad de adolescencia y adulto maduro, 

y disminuye progresivamente para ser una población con menor expectativa de vida respecto a la población 

femenina. 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edadSocha, Boyacá 2016 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 102 hombres, había 100 mujeres, mientras 
que para el año 2016 por cada 108 hombres, había 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 45 niños y niñas (0-4años), había 100 
mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 
por cada 40 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  31 correspondían a población 
hasta los 14 años, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  28 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  24 correspondían a población de 
15 a 29 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  22 personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  14 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  16 personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  47 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  58 personas 

Índice demográfico de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  71 
personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  65 
personas 

Índice de dependencia infantil En el año 2005,  52 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue 
de  46 personas 

Índice de dependencia mayores En el año 2005,  19 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue 
de  19 personas 

Índice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 
y 19 años), con respecto al grupo de población de edades 
comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera 
el valor de 160 se considera que la población estudiada es una 
población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera 
una población envejecida. 

Para el municipio de Socha, el índice de friz disminuye progresivamente, presentándose el mayor descenso 
en la transición del año 2005 a 2016, pasando de ser una población joven a una población madura y a pesar 
de que continúa el descenso  de dicho índice en lo proyectado por el DANE 2005 a 2020, el índice de fríz se 
mantiene en la proyección de una población madura. 
 
 
 

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

Índice Demográfico Año 
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2005 2016 2020 

Población total 7.593 7.092 6.870 

Población Masculina 3.838 3.679 3.600 

Población femenina 3.755 3.413 3.270 

Relación hombres:mujer 102,21 107,79 110 

Razón niños:mujer 45 40 38 

Índice de infancia 31 28 26 

Índice de juventud 24 22 22 

Índice de vejez 14 16 17 

Índice de envejecimiento 47 58 64 

Índicedemográfico de dependencia 70,78 65,24 61,76 

Índice de dependencia infantil 52,23 45,78 41,98 

Índice de dependencia mayores 18,56 19,45 19,78 

Índice de Friz 173,50 143,51 139,48 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 
 
 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
Tasa Bruta de Natalidad: Se expresa por el número de nacimientos en el municipio sobre el total de la 
población por cada mil habitantes, para el municipio de Socha la  tasa expresa un comportamiento fluctuante 
en el periodo analizado entre el año 2005 y 2014, presentándose  un pico en el número nacimientos hacia el 
año 2007 (21,59 nacimientos por cada mil habitantes) con un posterior descenso a 2014  (14,60 nacidos por 
cada mil habitantes). 
 
Tasa Bruta de Mortalidad:Se expresapor el número de defunciones en el municipio sobre el total de la 
población por mil habitantes; en el Municipio de Socha se observa un comportamiento poco variable, con 
aumento de defunciones  9,10 defunciones por cada mil habitantes en el año 2009.  
 
Tasa de Crecimiento Natural: expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones indicando que 
tanto crece o decrece la población; se evidencia un crecimiento natural positivo para el municipio de Socha, 
sin embargo se observa que la curva de la tasa inicia con índices limítrofes en  2005 respecto a la tasa bruta 
de mortalidad, seproyecta con dos picos de crecimiento en los años 2007 y 2009, y continuar posteriormente 
con tendencia lineal hasta 2014 donde es cruzada por la tasa bruta de mortalidad. 
  

 

 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Socha Boyacá, 2005 a 2014 
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Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

 

Tasa General de Fecundidad: la tasa general de fecundidad se refiere a la relación que existe entre el 

número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad de población femenina en edad fértil (15 a 

49 años). La tasa de fecundidad para el municipio de Socha para el año 2014 fue de 66,58 por cada mil 

mujeres en edad fértil, comparado con los años anteriores se observa la  tendencia a la disminución de este 

indicador; con aumento de la tasa en el año 2011 de 84,19. 

 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: esta tasa hace referencia al número de 
nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años, al hablar de esta tasa es mencionar la maternidad en las niñas 
ya que una mujer a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que la llevaran en 
un futuro a adquirir madurez física, fisiológica y  psicológica para ser Madre. Para el municipio de Socha se 
presenta un índice de fecundidad cero en los años 2010, 2012 y 2014; sin embargo en los años 2011 se 
presenta una tasa de 3,18 por casa 1000 mujeres entre 10 y 14 años, y para 2013 aporta mayor tasa con 3,21 
por cada 1000 niñas entre 10 y 14 años. Es importante resaltar que el embarazo en mujeres menores de 14 
años se constituye legalmente como abuso sexual, sin importar que las relaciones sexuales sean consentidas 
entre una menor y un mayor de edad; el  mantener este indicador en cero es uno de los mayores retos en 
salud sexual y reproductiva del municipio, en cuanto a educación sexual y acceso sin mitos a los servicios de 
salud en edades tempranas. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: esta tasa corresponde al número de 
nacidos vivos de madres de 15 a 19 años (adolescentes) de edad durante un periodo de tiempo, para el 
municipio de Socha al año 2014 se presenta una tasa especifica de fecundidad para este grupo poblacional 
de 44,44, la más baja del periodo comprendido entre 2010 y 2014; se presenta un aumento de la tasa para el 
año 2011 con una tasa 132,26 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años; se espera se 
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mantenga la tendencia presentada al último año analizado; por lo cual es necesaria la oferta de los servicios 
de salud sin barreras para los jóvenes, y  educación a Padres y Madres de familia en sexualidad, con el fin de 
que sean ellos los primeros promotores de una salud sexual y reproductiva, con enfoque de valores 
familiares, y la asistencia a los servicios de salud cuando se tome la decisión de iniciar una vida sexual activa; 
evitando el contagio de enfermedades de transmisión sexual, y previniendo del embarazo en adolescentes. 
 

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

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

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

78,95 
84,19 85,54 79,90 66,58 

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

0,00 3,18 0,00 3,21 0,00 

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

68,75 132,26 114,86 119,72 44,44 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

Según el  Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, y  DANE-2015, 

reporta la recepción  al municipio de Socha por motivo de movilidad forzada de sesenta  mujeres de edades 

comprendidas entre cero (0)  a 74  años,  concentrándose la mayor proporción de esta población en mujeres 

de 15 a 19 años (16,7); se reportan 60 casos de movilidad forzada en hombres, de los cuales  el rango de 

edad más afectado para esta población se concentra en  20 a 24 años (16,7); se identifica 3 personas de la 

población en condición de desplazamiento caracterizado como indeterminado en el rango de edad de 20 a 24 

años, de 30 a 34 años y 80 o más años, respectivamente.   

La población en condición de desplazamiento cuenta con el derecho a la Afiliación al Sistema General De 
Seguridad Social en Salud y atención a los diferentes servicios ofrecidos por el hospital del municipio, además 
de acceder a los siguientes subsidios: subsidio de vivienda; “Mas  familias en acción” y “Colombia Mayor”, 
este último para la población de mujeres con edades superiores a 54 años y hombres a partir de los 59 años; 
Red Unidos trabaja con la población más pobre, y establece una priorizaciónde esta población para los planes 
de mejoramiento de vivienda dados por la Administración Municipal; así mismo para esta población en edad 
escolar que asiste a las instituciones educativas se prioriza el acceso a la alimentación escolar. Se observa 
que no se prioriza en cuanto a la obtención de trabajo en el municipio. 

 
 
 
 
 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Socha Boyacá, 2015 
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Fuente:Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015. 

 

Conclusiones 
 

 El municipio de Socha, está situado al norte del Departamento de Boyacá, en la provincia de 

Valderrama siendo actualmente su capital; su extensión total es de 153,7 kilómetros cuadrados, 

siendo el área rural la mayor extensión del municipio 99,58%; sus características climáticas son 

predominantemente frías, ya que 93.33 Km2 de su extensión pertenece a paramo; cuenta con 

múltiples fuentes hídricas del Municipio están conformada por las Microcuencas de El Tirque 

yRuchical, las cuales vierten sus aguas sobre la cuenca del Río Chicamocha. Estas  dos 

microcuencas están conformadas por las Quebradas El Tirque, Río Cómeza,  Quebrada El Ruchical 

y otras de menor importancia como El Boche, La Chapa, El  Monte, La Cabrerita, Laureles, Peñitas, 

Los Cabritos y Blanquiscal. Como principal atractivo turístico y recurso hídrico se encuentra la 

Laguna de Socha, cuya naciente es la Laguna de los Patos, a la vez se proyecta como una de las 

alternativas más claras para el abastecimiento e implementación de diferentes sistemas de regadío 

que dará cobertura aproximada del 50% de las veredas que conforman este Municipio. 

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

 0 a 4 años 1 1,7 5 8,3 0 0,0

05 a 09 años 3 5,0 5 8,3 0 0,0

10 a 14 años 2 3,3 5 8,3 0 0,0

15 a 19 años 10 16,7 6 10,0 0 0,0

20 a 24 años 7 11,7 10 16,7 1 33,3

25 a 29 años 9 15,0 6 10,0 0 0,0

30 a 34 años 2 3,3 4 6,7 1 33,3

35 a 39 años 6 10,0 3 5,0 0 0,0

40 a 44 años 7 11,7 6 10,0 0 0,0

45 a 49 años 4 6,7 2 3,3 0 0,0

50 a 54 años 4 6,7 2 3,3 0 0,0

55 a 59 años 1 1,7 2 3,3 0 0,0

60 a 64 años 1 1,7 1 1,7 0 0,0

 65 a 69 años 1 1,7 1 1,7 0 0,0

 70 a 74 años 2 3,3 1 1,7 0 0,0

75 a 79 años 0 0,0 1 1,7 0 0,0

80 años o más 0 0,0 0 0,0 1 33,3

Total 60 100 60 100 3 100

Grupo de edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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 Las zonas de riesgo en el municipio de Socha, se deben en base a la explotación minera de carbón, 

la cual ha producido procesos de erosión y desestabilización de los suelos; además de la 

fallageológica de Soapaga, cobre la cual está ubicada el municipio y lo clasifica en una zona de alto 

riesgo sísmico. 

 La población total del municipio de Socha representa el 0.55% de la población del departamento de 

Boyacá, se observa una leve disminución de la población, no significativo dado que el  porcentaje 

representativo de la población en el departamento se mantiene al del año inmediatamente anterior. 

 La densidad poblacional del municipio es de 43,51, lo cual permite que la población se disperse en el 

municipio; sin embargo se observa que un pocomás del 50% de la población se concentra en el 

casco  urbano; la población en el área rural se encuentra limitada por el poco transporte hacia las 

veredas, lo cual se constituye como barrera de acceso a los servicios de salud prioritariamente de la 

población en condición de discapacidad y adultos mayores del municipio de Socha. Municipios 

vecinos como Socota presentan una densidad poblacional por kilómetro cuadrado aun mayor, por lo 

cual la población de las veredas limítrofes al municipio prefieren acceder a servicios de salud y 

educación en el municipio de Socha. 

 El aumento en el grado de urbanización en el año 2016 para Socha fue de 0,6%; esta transición 
supone un reto en la generación de empleo, dado que la principal forma de economía la constituye la 
minería, trabajo informal y de alto riesgo para la población principalmente masculina, que es la que 
accede a las mismas para la explotación de carbón. La formulación de nuevas formas de empleo es 
necesaria dado que actividades como la agricultura y la ganadería se presentan limitadas  por las 
características físicas del territorio, que no favorecen su desarrollo en el municipio. 

 Según la encuesta del DANE 2005 en  Socha reside actualmente  población perteneciente a la etnia 
Negro (a), mulato(a) o afrodescendiente; representando el 0,1%  del total de la población del 
municipio; por lo cual y sin desconocer los derechos que como etnia merecen se deben reconocer en 
la futura formulación de proyectos dispuestos para el municipio. 

 El índice demográfico de dependencia para el municipio de Socha muestra un disminución del 
mismo de 65,24 para el año 2016; con la transición de la pirámide poblacional hacia 2020, se espera 
continúe la disminución de este índice a 61,76.Sin embargo se debe tener en cuenta que esta 
transición hacia una pirámide estacionaria, representa el inicio de una inversión de la misma, 
aumentando la población dependiente en la adultez mayor, y la disminución  de la población de 
primera infancia. 

 Se observa que la población por grupo de edad presenta un aumento progresivo en el ciclo vital 
correspondiente a la adultez y adulto mayor con un descenso en la población del ciclo vital de 
infancia, adolescencia y juventud; correspondiente al cambio en la pirámide poblacional en el 
municipio de Socha. 

 En la población por sexo y grupo de edad en el municipio de Socha, se presenta un aumento similar 
de la población masculina y femenina, a partir del nacimiento hasta el rango de edad entre 5 a 14 
años; y a partir de los 15 años se observa un aumento de la población masculina respecto a la 
femenina, hasta los 44 años, para luego continuar con una tendencia similar; a partir de los 60 años 
se presenta un predominio de la población  femenina respecto a la masculina hasta el final de la 
vida. 

 El índice de Friz para el municipio de Socha, presenta una transición de una población joven, a una 
población madura; se espera que el índice se mantenga, y se de la transición hacia la vejez, dado los 
cambios en la pirámide poblacional proyectada a 2020. 

 El embarazo en mujeres menores de 14 años se constituye legalmente como abuso sexual, sin 
importar que las relaciones sexuales sean consentidas entre una menor y un mayor de edad; el  
mantener los indicadores de  embarazo en menores de 14 años y  adolescentes en cero es uno de 
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los mayores retos en salud sexual y reproductiva del municipio, supone el romper barreras y mitos en 
educación sexual y reproductiva, mejorando el acceso a los servicios de salud en edades tempranas; 
orientar a Padres y Madres de familia en sexualidad, con el fin de que sean ellos los primeros 
promotores de una salud sexual y reproductiva, con enfoque de valores familiares, y la asistencia a 
los servicios de salud cuando se tome la decisión de iniciar una vida sexual activa; evitando la 
transmisión de infecciones de transmisión sexual, y previniendo del embarazo temprano en niñas y 
adolescentes. 
 
 

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

Este aparte contiene el análisis de la mortalidad por grandes causas y mortalidad especifica por subgrupos, 

así como la morbilidad atendida y los determinantes sociales en salud del municipio de Socha. 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

El análisis de esta variable epidemiológica permite identificar y evaluar las condiciones de vida de las 

personas, la atención intrahospitalaria, la prestación de servicios de servicios en salud, programas y acciones 

en salud pública. La determinación de la tasa de mortalidad permite reconocer las desigualdades sobre las 

cuales se deben enfocar las políticas públicas que contribuyan a disminuir las inequidades en salud. 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

Para el estudio de la mortalidad, se trabajó con el comportamiento de las defunciones según agrupación 6/67 

de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y sub causas, por medio de una estimación 

de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2011 registradas en la base de 

datos del Departamento Administrativo Nacional de estadísticas (DANE). 

 

 Ajuste de tasas por edades 

 

El análisis de mortalidad general por grandes causas y subcausas se realizó por estimación y ajuste de tasa 

por edad y sexo 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).    

 

En la figura 5 se presenta La tasa de mortalidad ajustada por edad en el periodo comprendido entre 2005 a 

2014,se observa que la primera causa de mortalidad está dada por enfermedades del sistema circulatorio 

mostrando sus picos más altos en los años 2008 y 2014 con tasas de 272,7 y 247,5 por cada 100000 

habitantes, La segunda causa de mortalidad en el periodo son las demás causas con las tasas más elevadas 
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en los años 2008 (212,2 por 100.000 habitantes) y 2012 (201,2 por 100.000 habitantes) y tendencia 

fluctuante; la tercera causa durante el periodo 2005 – 2013 con tendencia constante hacia los últimos 

periodos analizados son las muertes de causa externa con los picos más elevados en los años 2006 y 2009 

con tasas de 166,6 y 147,0 por 100000 habitantes respectivamente pese a que al2012 y 2013 es la cuarta 

causa de defunción con tasas de 15,0 y 76,8 antecedida por las neoplasias que para el año 2012 presenta 

una tasa de 106,8, con curva descendiente hacia 2013 de 80,8 por 100.000 habitantes; se observa una 

marcada tendencia hacia el aumento de las muertes lo cual indica se deben fortalecer los servicios de salud 

en programas de prevención dirigidos hacia la educación y estímulo para la práctica de estilos de vida 

saludable desde la niñez para la formación de adultos sanos. 

 

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

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

En la figura 6 se analiza la tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, durante el periodo 

comprendido entre 2005 y 2014; se observa que como primera causa de defunción las enfermedades del 

sistema circulatorio con las tasas más elevadas en los años 2008 (409,3 por 100.000 hombres) y 2014 (321,7) 

por 100.000 hombres) con una marcada tendencia al aumento para este último año; la segunda causa de 

defunción en hombres en el periodo analizado, son las demás causas  con una tendencia hacia variable, 

presentando sustasas más altas en los años 2008 y 2012 (212,2 y 201,2 por 100.000 hombres); la tercera 

causa de defunción en hombres son las causas externas que muestran un comportamiento hacia la 

disminución, presentándose su tasa más alta en 2006 con 166,6 por 100.000 hombres; y su tasa más baja en 

2012 con 15,0 por 100.000 hombres posterior a esto aumenta levemente y se proyecta  de forma estacional. 

Las tasas más bajas las aportan  las estadísticas de signos y síntomas mal definidos, afecciones perinatales 

ymortalidad por neoplasias. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 80,2 18,5 46,8 18,5 24,5 8,5 12,4 24,2 7,9 64,1

Neoplasias 125,4 55,6 27,8 83,4 66,8 0,0 74,7 106,8 80,8 51,8

Enfermedades sistema circulatorio 236,9 216,8 185,1 272,7 138,5 197,0 145,0 173,1 152,3 247,5

Afecciones periodo perinatal 33,7 22,5 11,3 11,5 11,9 0,0 0,0 0,0 13,5 13,8

Causas externas 126,6 166,6 120,3 126,1 147,0 108,7 118,8 15,0 76,8 72,9

Las demás causas 149,5 141,2 143,2 212,2 115,0 102,4 149,6 201,2 121,6 159,0

Signos y síntomas mal definidos 9,5 33,1 0,0 0,0 9,2 12,5 15,2 8,0 23,2 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 La tasa de mortalidad ajustada por edad para mujeres en el municipio de Socha para el periodo analizado 

(2005-2014), se presenta como primer causa de muerte las enfermedades del sistema circulatorio, que 

presenta un comportamiento variable en la gráfica con descenso posterior al pico presentado en el año 2012, 

presento su tasa más alta en 2012 con 228,3 muertes por cada 100.000 mujeres, y su tasa más baja en 2008; 

en segundo lugar se encuentran las demás causas que presentaron comportamiento hacia el descenso en el 

año 2009 a 2010, y posteriormente asciende paulatinamente; llegando a limitar para 2014 con tasas de 

enfermedades del sistema circulatorio176,6 y 175,8 respectivamente; en tercer lugar se encuentran las 

neoplasias, que presenta sus tasas más altas en 2008 (144,2 por cada 100.000 mujeres) y 2012 (114,3 por 

cada 100.000 mujeres); hacia el final del periodo; las causas que provocan menor mortalidad en las mujeres 

del municipio de Socha son:signos y síntomas mal definidos, afecciones del periodo perinatal y causas 

externas. 

 

 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 64,1 20,7 60,5 19,1 28,8 18,4 26,7 35,1 0,0 62,5

Neoplasias 159,9 64,1 19,7 19,1 59,0 0,0 119,8 98,2 147,8 62,1

Enfermedades sistema circulatorio 283,5 244,5 178,1 409,3 121,8 176,3 120,9 106,4 95,8 321,7

Afecciones periodo perinatal 41,1 41,5 21,1 21,7 22,7 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0

Causas externas 235,6 215,0 203,9 227,0 226,4 204,6 232,7 29,8 145,0 140,4

Las demás causas 158,2 128,9 194,9 186,1 111,4 104,7 186,2 288,0 114,5 137,3

Signos y síntomas mal definidos 0,0 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 

temprana,  dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que 

corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una determinada 

causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo de vida que se pierde como 

resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por 

enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas 

causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 

 

En el municipio de Socha para el periodo 2005 a 2014 el total de años de vida potencialmente perdidos fue de 

10.991, los hombres aportan 7.095 años de vida potencialmente perdidos y las mujeres aportan 3.896 AVPP. 

Se observa que los hombres son quienes mueren prematuramente perdiendomás años de vida  en el 

municipio de Socha; en el análisis general se aprecia que las mayores causas de AVPP en orden fueron: 

causas externas, las demás causas y  enfermedades del sistema circulatorio; sin embargo para el año 2014 

se observa una inversión de las causas encontrándose que las  enfermedades del sistema circulatorio fueron 

la primera causa de AVPP con un 32,29%,en segundo lugar todas las demás enfermedades con 20,06% y 

tercer lugar causas externas 19,05% concordantemente a las causas de mortalidad. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 99,6 16,8 34,6 18,3 17,3 0,0 0,0 15,0 14,7 68,2

Neoplasias 89,1 49,5 34,6 144,2 74,3 0,0 33,4 114,3 19,6 43,4

Enfermedades sistema circulatorio 199,7 190,8 191,0 149,9 152,3 218,0 164,9 228,3 202,9 175,8

Afecciones periodo perinatal 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4

Causas externas 19,9 116,2 30,1 16,4 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 140,8 149,9 92,6 225,2 118,3 102,5 115,2 125,5 126,9 176,6

Signos y síntomas mal definidos 16,6 35,8 0,0 0,0 17,4 25,7 32,8 14,8 14,6 0,0
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Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 SochaBoyacá 
2005 – 2014. 

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

En el municipio de Socha los hombres aportan un total de 3.896 años de vida potencialmente perdidos a lo 

largo del periodo analizado (2005-2014) se observa que las causas externas, las demás causas y 

enfermedades del sistema circulatorio aportaron mayores porcentajes de AVPP en hombres; se observa que 

hacia el final del periodo (2014)las enfermedades del sistema circulatorio representan la primer causa de 

AVPP con 39,49%, seguido de las causas externas con un 34,83% que son todas aquellas muertes violentas 

y en tercer lugar todas las demás enfermedades con un 14,45%; se observa que el mayor porcentaje de 

AVPP en hombres está dado por enfermedades del sistema circulatorio de acuerdo a la primera causa de 

mortalidad para esta población. 

 

 

 

 

 

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

En el municipio de Socha las mujeres aportan un total de 3896 AVPP durante el periodo comprendido en los 

años 2005 a 2014; como primera causa encontramos dos causales principales: todas las demás 

enfermedades con 26,82%, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio diferente 23,60, que 

además representa la primera causa de mortalidad en mujeres; yen tercer lugar se encuentran las 

enfermedades transmisibles 22,89%. Es de destacar que una de las primeras causas AVPP se relacionen con 

enfermedad, dado que esto sugiere que las mujeres del municipio están presentando prematuramente muerte 

por causas evitables, y de detección temprana; por lo cual se deben fortalecer los programas de prevención; 

estimulo de una vida activa, alimentación balanceada y manejo del estrés. 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
Socha Boyacá, 2005 – 2014 

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

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
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Para la población del municipio de Socha durante el periodo analizado 2005-2014, se observa que las causas 

externas aporto su mayor tasa de AVPP con 7859,3 por cada 100.000 habitantes en 2006, seguido de las 

demás causas con su tasa más alta en 2008 con 6077,4 AVPP por cada 100.000 habitantes y enfermedades 

del sistema circulatorio con 4270,1 AVPP por cada 100.000 habitantes para 2014; al final del periodo se 

observa cambio en la proyección de las causas de AVPP, encontrándose que para 2014 las enfermedades 

del sistema circulatorio representaron la primer causa de Años de Vida Potencialmente Perdidos, en segundo 

lugar las causas externas con 3071,2 AVPP por cada 100.000 habitantes, y en tercer lugar las demás causas 

con 2506,1 AVPP por cada 100.000 habitantes. 

Por lo anterior se hace necesaria la intervención en la población de mujeresjóvenes del municipio, con el fin 

de evitar que se continúe la proyección  de muerte temprana por enfermedades evitables con la adopción de 

estilos de vida saludables. 

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

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

 

Para el municipio de Socha las mayores tasas de AVPP por grandescausasen hombres estuvieron dadas a lo 

largo del periodo 2006-2014 por las causas externas, las demás causas y enfermedades del sistema 

circulatorio; para el final del periodo en el año 2014 se observa que las enfermedades del sistema circulatorio 

son la principal causa de AVPP con 5927,9 por cada 100.000 hombres, seguido de las causas externas  con 

5787,3 por cada 100.000 hombres, y en tercer lugar las demás causas con 2095,0 por cada 100.000 

hombres. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 1658,3 83,6 414,2 141,4 987,4 38,0 193,3 109,0 36,1 1728,6

Neoplasias 2818,3 1086,4 285,6 1633,4 1718,5 0,0 1050,0 1950,2 1611,1 1045,8

Enfermedades sistema circulatorio 3221,0 2500,9 1285,8 3959,9 1160,8 3563,5 1624,0 3436,0 2020,4 4270,1

Afecciones periodo perinatal 2720,2 1800,9 905,8 918,2 948,3 0,0 0,0 0,0 1081,4 1138,8

Causas externas 5095,6 7859,3 6825,1 5737,8 7202,8 5681,8 5070,1 572,2 3906,0 3071,2

Las demás causas 4523,9 1565,0 4089,1 6077,4 2662,8 2284,1 2742,6 3031,3 1232,8 2506,1

Signos y síntomas mal definidos 43,1 420,8 0,0 0,0 131,1 1031,1 772,0 84,3 744,3 0,0
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Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, Socha Boyacá, 2005 – 
2014 

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

En la población de mujeres del municipio de Socha las tasas de AVVP a lo largo del periodo analizado 2005-

2016 se observa que la mayor pérdida de AVPP estuvieron dadas por las demáscausas, enfermedades del 

sistema circulatorio y causas externas; sin embargo para 2014 todas las causales de muerte prematura 

presentaron tendencia al ascenso excepto las enfermedades del sistema circulatorio que proyectan hacia el 

descenso; las enfermedades transmisibles aportaron una tasa de 2906,7 AVPP por cada 100.000 mujeres, las 

demás causas aportaron 2867,5 AVPP por cada 100.000 mujeres; enfermedades del sistema circulatorio 

2565,7 AVPP por cada 100.000 mujeres y afecciones del periodo perinatal 2339,6 AVPP por cada 100.000 

mujeres. 

Lo esperado para AVPP es que los mismos estuvieran dados por causas externas y no por afecciones de 

salud; y cabe resaltar que las causas externas no generan tasas a partir del año 2010, y causas como 

afecciones en el periodo perinatal, enfermedades transmisibles, neoplasias y las demás causas presentan un 

aumento considerable respecto a lo presentado en año 2013, por lo cual se hace necesario la orientación de 

esta población a los distintos programas de promoción, prevención, y fomento de estilos de vida saludable. 

 

Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, Socha Boyacá, 2005 – 
2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 433,3 92,7 508,2 85,7 1671,5 82,5 414,4 157,4 0,0 617,1

Neoplasias 4184,1 694,2 234,3 85,7 1291,4 0,0 1826,8 1522,6 3033,0 902,4

Enfermedades sistema circulatorio 3503,4 1857,0 1035,4 6158,9 1146,2 2255,4 1852,0 2809,7 905,5 5927,9

Afecciones periodo perinatal 3285,8 3315,1 1686,5 1728,7 1811,6 0,0 0,0 0,0 2101,8 0,0

Causas externas 9868,2 9739,1 11917,3 10921,411876,0 10682,1 9821,7 1139,2 7353,1 5787,3

Las demás causas 4619,3 1272,6 5570,4 7768,3 2177,2 1268,7 3550,1 3222,6 1219,6 2095,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 584,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1252,8 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad  

Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes causas 

de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las neoplasias (tumores), enfermedades del sistema 

circulatorio, ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y 

síntomas, signos y afecciones mal definidas. Esto con el fin de  establecer estrategias, fortalecer programas  y 

proyectos que mitiguen y prevengan las muertes tempranas de los habitantes  del municipio de Socha.  

 

 Enfermedades transmisibles 

 

En el periodo comprendido entre 2005 y 2014 para enfermedades transmisibles en la población general, las 

subcausa que aportaron mortalidad al municipio de Socha fueron: enfermedades infecciosas, tuberculosis, 

meningitis, septicemia excepto neonatal  siendo las infecciones respiratorias agudas las que portan la mayor 

mortalidad durante cuatro años, presentando una tasa de 64,1 muerte por 100.000 habitantes durante el año 

2014; para disminuir este indicador es indispensable enseñar en la población como disminuir la transmisión 

de esta y demás enfermedades transmisibles que aquejan a la población. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 3038,7 76,2 330,0 193,9 182,9 0,0 0,0 67,9 66,6 2906,7

Neoplasias 1549,5 1455,9 330,0 3240,7 2132,7 0,0 325,8 2335,8 278,5 1197,0

Enfermedades sistema circulatorio 2978,1 3062,5 1504,2 1809,5 1169,1 4807,3 1412,0 3881,2 3044,1 2565,7

Afecciones periodo perinatal 2039,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2339,6

Causas externas 363,9 5726,6 1237,5 74,5 2158,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 4550,8 1829,4 2500,1 3940,0 3169,2 3354,7 1995,5 3006,7 1221,0 2867,5

Signos y síntomas mal definidos 75,3 277,4 0,0 0,0 247,8 2116,1 1667,1 156,3 154,8 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Para la tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles  en mujeres del municipio 

de Socha, en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 se observa que los subgrupos que generan 

mortalidad en este grupo poblacional  fueron: enfermedades infecciosas intestinales, tuberculosis, meningitis, 

resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias e infecciones respiratorias agudas, que presenta la 

tasa más representativa durante el periodo analizado, en cuatro años, siendo su tasamás alta en 2007 (60,5 

por 100.000 habitantes) y 2014 (62,5 por 100.000 habitantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

39,4 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 10,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 30,2 9,3 46,8 9,6 9,2 8,5 0,0 24,2 7,9 64,1

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Municipio Socha Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 

La tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del municipio de 

Socha en el periodo comprendido entre 2005 y 2014, presentan las siguientes sub causas de mortalidad: 

enfermedades infecciosas intestinales, septicemia, excepto en el periodo neonatal; e infecciones respiratorias 

agudas, de la cual prevalece de la tasa a lo largo de los 10 años analizados; presentando en el año 2014 la 

tasa más alta con 68,2 por 100.000 habitantes.   

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

MunicipioSocha Boyacá, 2005 – 2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

41,9 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 22,2 0,0 60,5 0,0 0,0 18,4 0,0 35,1 0,0 62,5

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0,0 0,0 0,0 19,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Neoplasias 

La tasa general ajustada por edad para las neoplasias en la población del municipio de Socha, fue aportada 

por las siguientes subcausas durante el periodo comprendido entre 2005 y 2014;  como primer subcausa se 

posiciona el tumor maligno de estómago, con altas tasas durante tres años, siendo su tasa más alta en el año 

2005 (67,6 por 100.000 habitantes); en segundo lugar se encuentra la sub causa tumor maligno de los 

órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, tasa que aparece a partir del año 2009 (29,2 

por 100.000 habitantes) y se mantiene variable hasta el año 2014; presenta su tasa más alta en el año 2011 

con 31,5 por 100.000 habitantes; en tercer lugar se encuentra la sub causa tumor maligno de tráquea, los 

bronquios y el pulmón, durante cuatro años, con su tasa más alta en 2007 con 18,7 por 100.000 habitantes; 

las demás subcausas: tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea, tumor maligno de la mama de la 

mujer, tumor maligno del cuello del útero, tumor maligno del útero, parte no especificada, tumor maligno de 

próstata, tumor maligno de los órganos genitourinarios, leucemia,  tumor maligno de otras localizaciones y de 

las no especificadas, tumores in-situ, benignos y de los de comportamiento incierto o desconocido, 

representan tasas esporádicas durante el periodo. 

 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, MunicipioSocha Boyacá, 2005 – 
2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades infecciosas
intestinales

36,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuberculosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ciertas enfermedades transmitidas
por vectores y rabia

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

Meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Septicemia, excepto neonatal 19,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA)

Infecciones respiratorias agudas 43,3 16,8 34,6 18,3 17,3 0,0 0,0 15,0 14,7 68,2

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

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

En la tasa de mortalidad ajustada para lasNeoplasias en hombres del Municipio de Socha, durante el periodo 

2005 a 2014 se encuentran las siguientes subcausas que aportaron mortalidad para esta población: en primer 

lugarel tumor maligno de estómago es la subcausa que se presenta a lo largo del periodo analizado; con 

tendencia variable, ostenta la tasa más alta en el año 2005 (140,7), continuando con picos en los años 2009 y 

2012, finalizando la curva con descenso a cero en el año 2014; en segundo lugar se encuentra el tumor 

maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, que se presenta en los años 2005, 2007 y 2014 con su tasa 

más baja, durante estos tres años; la tercer causa la ocupa el tumor maligno de otros órganos genitourinarios, 

presentando tasas en dos de los 10 años analizados; el tumor maligno de colon y de la unión rectosigmoidea, 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 67,6 20,6 9,0 35,3 28,4 0,0 20,7 55,6 33,7 7,9

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 13,9 0,0

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

colon
0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 0,0 31,5 15,2 7,9 14,5

Tumor maligno de la tráquea, los
bronquios y el pulmón

9,4 0,0 18,7 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 7,9

Tumor maligno de los órganos
respiratorios e intratorácicos, excepto

tráquea, bronquios y pulmón

Tumor maligno de la mama de la mujer 29,7 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no
especificada

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0

Tumor maligno de la próstata 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,1 0,0 0,0 7,8

Leucemia 0,0 0,0 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7

Tumor maligno del tejido linfático, de
otros órganos hematopoyéticos y de

tejidos afines
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0

Tumores malignos de otras
localizaciones y de las no especificadas

32,9 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 0,0

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o desconocido

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4 0,0
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próstata, leucemia, tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas, tumores in situ, 

benignos y los de comportamiento incierto o desconocido, son las sub causas que menos mortalidad produce 

en los hombres del municipio de Socha. 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio Socha 
2005 – 2014 

 

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

En la tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Socha, durante el 

periodo 2005 a 2014 se observa que las principales sub causas de esta enfermedad que más aportan 

mortalidad son: en primer lugar tumor maligno de estómago, que se presenta en 5 de los 10 años analizados, 

con su tasa más alta en 2008 con 49,2 muertes por cada 100.000 habitantes; como segunda sub causa se 

encuentra:lugar tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, que 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 140,7 43,4 0,0 19,1 59,0 0,0 44,6 70,6 49,1 0,0

Tumor maligno del colon y de la
unión rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0

Tumor maligno de los órganos
digestivos y del peritoneo, excepto

estómago y colon
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 0,0 17,4 0,0

Tumor maligno de la tráquea, los
bronquios y el pulmón

19,2 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1

Tumor maligno de los órganos
respiratorios e intratorácicos,

excepto tráquea, bronquios y pulmón

Tumor maligno de la próstata 0,0 20,7 0,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 0,0 0,0 17,0

Leucemia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1

Tumor maligno del tejido linfático, de
otros órganos hematopoyéticos y de

tejidos afines
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,6 0,0 0,0

Tumores malignos de otras
localizaciones y de las no

especificadas
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 0,0

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o

desconocido
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 0,0
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presenta tasas en 4 años del periodo analizado, presentando su tasa más alta en 2009 (57,0), y se continua 

con tasas hacia al descenso; en tercer lugar se encuentra los tumores malignos de otras localizaciones y de 

las no especificadas; las subcausas que menos mortalidad aportaron fueron: tumor maligno del colon y de la 

unión rectosigmoidea, tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, tumor maligno de la mama de 

la mujer, tumor maligno del cuello del útero; tumor maligno del útero, parte no especificada y leucemia. 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, MunicipioSocha 

Boyacá,2005 – 2014 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 0,0 0,0 16,8 49,2 0,0 0,0 0,0 42,4 19,6 14,8

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 57,0 0,0 33,4 29,5 0,0 28,6

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el
pulmón

0,0 0,0 17,8 0,0 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

pulmón

Tumor maligno de la mama de la mujer 29,7 0,0 0,0 26,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 49,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 0,0

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

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

Leucemia 0,0 0,0 0,0 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del tejido linfático, de otros
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines

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

Tumores malignos de otras localizaciones y de
las no especificadas

59,4 0,0 0,0 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o desconocido

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad respecto a 

los otros grandes grupos; las subcausas que genera mortalidad a la gran causa son: Enfermedades 

hipertensivas, Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la 

circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, Insuficiencia cardíaca. 

 

Enfermedades cerebrovasculares y las demás enfermedades del sistema circulatoriosiendo las enfermedades 

isquémicas del corazón la primera subcausa, las cuales son responsables  de 126 muertes por 100.000 

personas en 2013. Este grupo ha tenido una tendencia variable durante el periodo de estudio (2005-2014). 

Las enfermedades cerebro vasculares fueron las patologías que las siguen, y en tercer lugar la insuficiencia 

cardiaca la cual ha tenido una comportamiento en descenso de 2013 a 2014. 

 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 
MunicipioSocha Boyacá,  2005 – 2014. 

 

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

Para la tasa de mortalidad ajustada por edad de las enfermedades del sistema circulatorio en hombres del 

municipio de Socha para el periodo 2005 a 2014, se observa que la primer subcausa de mortalidad para esta 

población estuvo dada en primer lugar por enfermedades isquémicas del corazón, presente a lo largo del 

periodo analizado, mostrando su tasa más alta en el año 2008 (288,8 muertes por 100.000 habitantes), con 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 19,0 0,0 18,1 18,0 34,5 8,5 0,0 0,0 0,0 36,3

Enfermedades isquémicas del corazón 141,6 114,1 92,3 187,4 52,9 101,4 88,2 112,8 126,0 123,2

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

9,4 38,0 9,0 21,1 0,0 12,3 0,0 0,0 0,0 33,6

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 28,4 19,1 9,0 9,2 32,7 9,3 9,6 0,0 7,9 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 38,4 45,7 36,2 28,1 18,4 23,4 38,9 52,3 18,4 54,3

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio
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proyección al aumento a partir del año 2012 a 2014; en segundo lugar se encuentran las enfermedades 

cerebrovasculares que se presentan durante 8 de los 10 años analizados, con un aumento de la tasa hacia 

2014 ocasionando 88,2 muertes por 100.000 habitantes; en tercer lugar se encuentra insuficiencia cardiaca, 

que se presenta en 7 años del periodo analizado, con tendencia al descenso a cero en los últimos tres años 

del periodo analizado; en cuarto lugar se encuentran las enfermedades hipertensivas, que presentan su tasa 

más alta en 2007 (39,2), y tendencia a cero a partir de 2011; las subcausas: enfermedad cardiopulmonar, 

enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón, y las demás 

enfermedades del sistema circulatorio son las subcausas que menos aportan tasas de mortalidad para la 

población Masculina. 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres, municipioSocha Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 

La figura 22 representa la tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema 
circulatorio en mujeres del municipio de Socha durante el periodo comprendido entre 2005 y 2014; en las 
subcausas que más aportan mortalidad por esta gran causa, se encuentra en primer lugar las enfermedades 
isquémicas del corazón, presentándose con tendencia variable, con la tasa más alta con 172,4 muertes por 
100.000 habitantes en el año 2012; y descenso en 2014 de 63,5; seguido de enfermedades 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 22,2 0,0 39,2 19,6 18,6 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 177,9 142,7 80,1 288,8 57,7 111,5 53,3 45,1 95,8 184,8

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

0,0 60,9 0,0 41,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,7

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 63,7 20,7 19,6 19,6 26,0 19,9 20,7 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 19,7 20,3 39,2 39,4 19,5 0,0 29,0 61,3 0,0 88,2

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio
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cerebrovasculares, que presenta tasas durante todos los años analizados, presentando su tasa más alta en 
2006 (68,7); las sub causas que menos mortalidad aportaron a esta población fueron: las demás 
enfermedades del sistema circulatorio, insuficiencia cardiaca, y enfermedad cardiopulmonar, enfermedades 
de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón.  

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

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 16,6 0,0 0,0 16,4 48,2 0,0 0,0 0,0 0,0 68,6

Enfermedades isquémicas del corazón 108,1 86,3 102,8 98,8 48,2 92,6 118,8 172,4 154,0 63,5

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

18,5 16,8 16,8 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0 0,0 19,9

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 19,0 0,0 0,0 38,5 0,0 0,0 0,0 14,7 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 56,5 68,7 33,6 18,3 17,4 45,1 46,2 41,1 34,2 23,7

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 0,0 37,9 16,4 0,0 57,4 0,0 14,8 0,0 0,0
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 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Las subcausas que aportaron datos a la gran causa de mortalidad, ciertas afecciones del periodo perinatal 

fueron: Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, Feto y recién nacido afectados por 

complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, Trastornos respiratorios específicos del período 

perinatal, Sepsis bacteriana del recién nacido y resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal; 

siendo los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal los que aportaron las mayores tasas con 

picos en los años 2006 (22,5 por 100.000 habitantes) y 2013 (13,5 por 100.000 habitantes), la segunda 

subcausa fue sepsis bacteriana, con tasas en dos de los diez años analizados y en tercer lugar feto y recién 

nacido afectado por afecciones maternas. 

 

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

 

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

 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

0,0 0,0 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismo

del nacimiento
11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

11,2 22,5 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,8

Resto de ciertas afecciones originadas
en el período perinatal

11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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En la figura 24 se observa la distribución porcentual de afecciones originadas en el periodo perinatal, 
observándose que la sepsis bacteriana del recién nacido,  compone el 100% de la distribución por esta causa 
en los años 2009 y 2014 para el municipio de Socha durante el periodo 2005 a 2014. 

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

 

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

La figura 25 presenta la tasa de mortalidad ajustada por edad para afecciones originadas en el periodo 

perinatal en hombres del municipio de Socha, durante el periodo comprendido entre 2005 y 2014; las 

subcausas que más sumaron tasas para la mortalidad en este periodo fueron: trastornos respiratorios 

específicos del periodo perinatal, con tasas en 4 de los 10 años analizados, presentando su tasa más alta en 

2006 con 41,5 muertes por 100.000 habitantes; seguido de sepsis bacteriana del recién nacido en 2009 

(22,7); en tercer lugar feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas 2008 (21,7); y la 

subcausa que menos mortalidad produce es: feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y 

traumatismo del recién nacido. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio Socha Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

La distribución porcentual para afecciones originadas en el periodo perinatal en los hombres de Socha (figura 
26), estuvieron dadas por: trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, seguido de feto y recién 
nacido afectados por ciertas afecciones maternas, y sepsis bacteriana del recién nacido en 2009; y en menor 
porcentaje: feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento. 

Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, MunicipioSocha Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por ciertas
afecciones maternas

0,0 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismo

del nacimiento
20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

20,6 41,5 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido 0,0 0,0 0,0 0,0 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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La tasa de mortalidad ajustada por edad para afecciones originadas en el periodo perinatal para mujeres del 
municipio de Socha (figura 27), en el periodo comprendido entre 2005 a 2014, fueron dadas por las 
subcausas: sepsis bacteriana del recién nacido con tasa en 2014 de 28,4 muertos por cada 100.000 
habitantes; y en segundo lugar resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con tasa en 2005 
de 24,7 muertes por cada 100.000 habitantes; el resto de causas no presento mortalidad para este periodo. 

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

 

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

La distribución porcentual para afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres del municipio de 

Socha, esta dad por: resto de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en el año 2005 y feto y 

recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas en 2014; durante los restantes 8 años, no se 

evidencian causas de afecciones del periodo perinatal. 
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Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

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

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismo

del nacimiento
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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desnutrición fetal, gestación corta y bajo

peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del
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0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,4

Resto de ciertas afecciones originadas
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Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres MunicipioSocha Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 

 Causas externas 

 

El análisis general decausas externas para el municipio de Socha en el periodo comprendido entre 2005- 

2014, evidencia que las subcausas que aportaron tasas a la gran causa fueron: Accidentes de transporte 

terrestre, Los demás accidentes de transporte y los no especificados, Caídas, Ahogamiento y sumersión 

accidentales, Accidentes que obstruyen la respiración, Exposición a la corriente eléctrica, Exposición al humo, 

fuego y llamas, Los demás accidentes, Lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios),  Agresiones 

(homicidios) y eventos de intención no determinada, siendo los demás accidentes la principal subcausa con 

las tasas más elevadas en los años 2010 y 2011 con tasas de 46,1 y 46,5 muertes por cada 100.000 

habitantes respectivamente, en segundo lugar se encuentran los accidentes que obstruyen la respiración, 

presento tasas en 7 de los 10 años del periodo analizado;y en tercer lugar los demás accidentes, presentando 

tasas en 8 de los 10 años del periodo analizado  siendo el año 2011 la tasa más alta con 46,5 muertes por 

100.000 habitantes, seguido de una tendencia al descenso; en cuarto lugar se encuentran los accidentes de 

transporte terrestre, de comportamiento variable, presentando un descenso a partir de 2009, y posteriormente 

ascender hasta 30,3 en 2014. 
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Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  MunicipioSocha Boyacá, 
2005 – 2014. 

 

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

En La figura 30. Se observa quePara las causas externas en hombres, tuvo una connotaciónsignificativa los 

demás  accidentes  el cual presento  las tasas más  altas durante 2009, 2010 y 2011 y una disminución 

significativa para 2014 con 28,2 muertes por 100.0000 hombres. En segundo lugar Los accidentes que 

obstruyen la respiración con su pico más  alto en 2005 con 158 muertes por 100.000 hombres y en 2013 (59.6 

defunciones por 100.000 hombres)  se evidencia una disminución significativa y en tercer lugar los accidentes  

de transporte terrestre subcausa tuvo una ascenso importante lo que sugiere mayor seguimiento, control y 

educación vial para  prevenir accidentes fatales.   

En menor proporción le siguen los eventos de intención no determinada que tuvieron un pico en 2009 con 

86,9 muertes por 100.000 hombres y desde entonces su comportamiento es hacia la disminución; seguido de   

las lesiones  autoinfligidas las cuales evidencian una tendencia hacia la disminución desde 2009, pero se 

observa un aumento de los casos en el último año del periodo analizado. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 20,1 45,0 0,0 59,0 0,0 15,5 0,0 15,0 15,1 30,3

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

0,0 0,0 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Caídas 0,0 0,0 15,6 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 77,1 41,5 22,7 24,1 8,6 0,0 27,6 0,0 32,2 0,0

Exposición a la corriente eléctrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas 14,4 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 26,2 14,9 30,6 45,2 46,1 46,5 0,0 29,5 15,1

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

15,0 39,5 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0 15,1

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 15,6 0,0 0,0 31,6 15,1 0,0 0,0 12,4

Eventos de intención no determinada 0,0 14,4 26,9 0,0 43,7 15,5 13,6 0,0 0,0 0,0

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

 

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

La tasa de mortalidad ajustada por edad para causas externas en mujeres del municipio de Socha, al año 

2014, se observa que las sub causas presentaron un descenso general a cero a partir del año 2010, al año 

2014; la subcausa que mayor mortalidad proporciono en esta poblaciónfue: accidentes que obstruyen la 

respiración, presentando su tasa más alta en 2006 con 29,8 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido de 

un descenso a cero, para en 2008 y 2009 presentar un comportamiento lineal y posteriormente reducir a cero 

las tasas; en segundo lugar se reportó los accidentes de transporte terrestre, con la tasa más alta en 2006, y 

descenso a cero a partir del siguiente año; y en tercer lugar se encuentran las lesiones autoinflingidas 

intencionalmente (suicidios), que presento su tasa más alta en 2006 con 26,3 muertes por cada 100.000 

habitantes. 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 19,2 32,3 0,0 117,3 0,0 28,9 0,0 29,8 28,2 58,2

Los demás accidentes de transporte
y los no especificados

0,0 0,0 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Caídas 0,0 0,0 32,5 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de
fuego

Ahogamiento y sumersión
accidentales

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

Accidentes que obstruyen la
respiración

158,1 48,6 43,0 28,4 0,0 0,0 54,0 0,0 59,7 0,0

Exposición a la corriente eléctrica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0

Exposición al humo, fuego y llamas 27,5 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes 0,0 55,3 27,9 57,8 87,7 88,2 88,1 0,0 57,2 28,2

Lesiones autoinfligidas
intencionalmente (suicidios)

30,8 51,3 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58,5 31,4 0,0 0,0 26,0

Eventos de intención no
determinada

0,0 27,4 53,6 0,0 85,9 28,9 28,2 0,0 0,0 0,0

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

 

 Las Demás Causas 

 

El análisis general de las demás  causas evidencia que la subcausas que aportan mortalidad a la gran causa 

de las demás causas fueron: Diabetes mellitus, Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, Trastornos 

mentales y del comportamiento, Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, Enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores, Resto de enfermedades del sistema respiratorio, Apendicitis, 

hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 

hígado, Resto de enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades del sistema urinario, Embarazo, parto y 

puerperio, Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Resto de las 

enfermedades; siendo las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores la subcausa que mayor 

mortalidad produce, con tasas elevadas en 2008 ( 93,5 muertes por 100.00 habitantes) y 2012 (87,8 muertes 

por 100.00 habitantes ) y se comporta de manera variable durante el periodo, con tendencia al descenso; 

seguido del resto de enfermedades del sistema digestivo, que presenta sus tasas más altas en 2005 y 2014; 

en tercer se encuentran as enfermedades del sistema urinario, que presenta  una tendencia al descenso en 

los últimos dos años del periodo analizado, finalizando con una tasa de 7,9 y en   cuarto lugar la Diabetes 

Mellitus, que se presenta en 9 de los 10 años analizados, con la tasa más elevada en 2013 (29,5 muertes por 

cada 100.000 habitantes). 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 19,9 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 29,8 0,0 16,4 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Exposición al humo, fuego y llamas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

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

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

0,0 26,3 0,0 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 30,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 

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

En la figura número 33. Se puede observar que para los hombres las enfermedades crónicas de las vías  

respiratorias inferiores fueron el principal subgrupo de patologías  que generaron la mayor proporción de 

mortalidad, su tasa más alta se presentó en el año  2012 (118,7 muertes por 100.00 habitantes), relacionado 

con laprincipal actividad  económica del municipio guarda directa relación, ya que esta representa un factor de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 9,5 20,2 25,0 8,8 9,2 0,0 12,4 8,1 29,5 7,9

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 19,0 23,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del
comportamiento

14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

9,4 15,9 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

20,4 48,9 27,1 93,6 37,9 17,0 37,2 87,8 49,8 49,9

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

13,9 9,3 19,0 0,0 9,2 8,7 15,7 16,1 7,9 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad
abdominal y obstrucción intestinal

16,1 18,5 0,0 8,8 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades
crónicas del hígado

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,1 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

31,6 9,3 10,0 17,7 9,2 22,8 13,6 8,0 15,9 33,1

Enfermedades del sistema urinario 20,1 19,1 20,4 28,0 8,6 9,3 8,2 21,5 10,4 7,9

Hiperplasia de la próstata

Embarazo, parto y puerperio 14,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías

cromosómicas
0,0 0,0 11,3 23,0 26,9 0,0 0,0 13,2 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 9,2 14,0 23,7 49,9 21,5 7,9 44,8
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riesgo determinante en la aparición de enfermedades respiratorias crónicas. En segundo lugar el resto de 

enfermedades del sistema digestivo con su mayor pico en 2005, con 64.3 muertes por 100 mil hombres; en 

tercer lugar se encuentra el resto de enfermedades del sistema respiratorio que presenta tasas en 5 de los 10 

años analizados, seguido de enfermedades del sistema urinario que presenta su tasa más alta en 2012 con 

45,1 muertes por cada 100.000 habitantes. 

 

Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, MunicipioSocha 
Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

En la figura 34 se presenta la tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del 

municipio de Socha, se encontró que las subcausas que mayor tasa de mortalidad representaron fueron en 

primer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, con la tasa más alta en 2008 de 

104,0 muertes de mujeres por cada 100.000 habitantes, continuándose de un comportamiento variable 

durante el periodo analizado (2005-2014); en segundo lugar se encontró diabetes mellitus con un pico en 

2013 (29,2) y su tasa en 2014 (14,8); en tercer lugar se presentó las enfermedades del sistema urinario, con 

tasas en 6 de los 10 años analizados; las demás causas  representan tasas de comportamiento esporádico en 

el periodo. 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 23,5 30,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 21,1 43,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

19,2 0,0 21,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

42,5 43,8 19,6 79,9 63,2 18,4 44,3 118,7 33,8 56,8

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 20,7 40,7 0,0 19,6 0,0 0,0 35,1 17,4 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

32,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 64,4 0,0 21,1 0,0 0,0 47,9 28,2 17,3 34,7 52,3

Enfermedades del sistema urinario 0,0 41,0 40,7 0,0 0,0 19,9 0,0 45,1 0,0 0,0

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 43,3 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 19,6 0,0 0,0 87,1 45,1 0,0 28,1
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Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, MunicipioSocha 
Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

Para la mortalidad por causas especificas al año 2014 el municipio de Socha presentala mayor tasa de 

mortalidad dada por enfermedadesinfecciosas 64,11, seguido de accidentes de transporte terrestre 30,33, y 

mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente 15,11; estas  tasas presentaron una diferencia 

significativa  por lo que el municipio se encuentra en peor condición que  el departamento, las cuales ameritan 

intervención inmediata. Para las tasas mortalidad por agresiones (homicidios), diabetes mellitus, y tumor 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 16,6 16,8 17,8 16,4 17,3 0,0 23,3 15,0 29,2 14,8

Deficiencias nutricionales y
anemias nutricionales

0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del
comportamiento

29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades del sistema
nervioso, excepto meningitis

0,0 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,8

Enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores

0,0 52,4 33,6 104,0 16,1 15,7 30,8 59,8 63,5 43,9

Resto de enfermedades del
sistema respiratorio

26,2 0,0 0,0 0,0 0,0 16,2 30,4 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la
cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 33,6 0,0 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras
enfermedades crónicas del

hígado
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 0,0 0,0

Resto de enfermedades del
sistema digestivo

0,0 16,8 0,0 32,8 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4

Enfermedades del sistema
urinario

38,4 0,0 0,0 55,6 16,1 0,0 15,4 0,0 19,6 14,8

Embarazo, parto y puerperio 29,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías

cromosómicas
0,0 0,0 24,5 0,0 24,9 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 0,0 0,0 0,0 26,8 44,9 15,4 0,0 14,7 59,0
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maligno de estómago, no se encuentra una diferencia significativa por lo que se encuentran en igual condición 

que el departamento; y para el resto de causas el municipio no presenta tasas de mortalidad. 

 

Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipiode Socha Boyacá 
2005 – 2014 

Causa de muerte 
Dep. 

Boyacá 
2014 

SOCHA 
        

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
accidentes de transporte terrestre 

13,25 30,33 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de mama 

7,06 0,00 ↘ - ↗ ↘ - - - - - 

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

6,16 0,00 ↗ ↘ - - - - - - - 

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

11,78 0,00 ↗ ↘ - - - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del estomago 

13,38 7,92 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes 
mellitus 

11,77 7,92 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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

5,13 15,11 ↗ ↘ - ↗ ↘ - - - ↗ 

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

0,57 0,00 ↘ - - - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
agresiones (homicidios) 

9,57 12,38 - ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria 0,00 0,00 - - - - - - - - - 
Tasa de mortalidad ajustada por edad por 
enfermedades infecciosas (A00-A99) 

20,14 64,11 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

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

0,63 0,00 - - - - - ↗ ↘ - - 

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

 
 

 

 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Grandes causas según la lista 67 

El análisis de mortalidad infantil y en la niñez en el municipio aporta un total de mortalidad de 27 casos 
presentados durante el periodo 2005 a 2014 en el Municipio de Socha; en la edad comprendida de 0 a antes 
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de 1 año, la población femenina aporta un total de 9 casos presentados donde se encuentra que la primera 
gran causa de mortalidad estuvo dada por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas (3); seguido de ciertas afecciones  originadas en el periodo perinatal (2) y enfermedades del 
sistema respiratorio (2), enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (1) y signos, síntomas y 
hallazgos; para la población masculina en el mismo rango de edad aporta un total de 14 casos dados por: 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (8), enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas (2), malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (2), seguido de causas 
externas de morbilidad y mortalidad (1), enfermedades del sistema circulatorio (1). 
 
La población de 1 a 4 años, no aporta mortalidad por grandes causas en la población femenina; sin embargo 
en la población masculina se identifican 3 grandes causas que representaron un total de 4 casos presentados 
así: causas externas de morbilidad y mortalidad (2), enfermedades del sistema genitourinario (1), 
enfermedades del sistema nervioso (1).Durante el año 2011 no se presentó mortalidad infantil y en la niñez 
por grandes causas.  
 

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

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 4 3 2 6 2 2 
 

1 1 2 23 

FEMENINO 2 
 

1 
 

1 2 
 

1 
 

2 9 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 1 
        

1 2 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 1 
        

1 2 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 
     

1 
    

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS   

1 
 

1 
  

1 
  

3 

SIGNOS, SÍNTOMAS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO      

1 
    

1 

MASCULINO 2 3 1 6 1 
   

1 
 

14 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
 

1 
        

1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 2 2 1 1 1 
   

1 
 

8 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
   

1 
      

1 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS 
   

2 
      

2 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS   

2 
      

2 

De 01 a 04 años 
  

4 
       

4 

MASCULINO 
  

4 
       

4 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
  

2 
       

2 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 
  

1 
       

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
  

1 
       

1 

Total general 4 3 6 6 2 2 
 

1 1 2 27 

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

 
 

 

Subcausas según la lista 67 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 

municipio de Socha no se presentó mortalidad por subcausas de esta gran causaen la infancia y la 

niñez. 
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 Tumores (neoplasias): Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de Socha no se 

presentó mortalidad por subcausas de esta gran causaen la infancia y la niñez. 

 

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

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

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

 

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

en el municipio de Socha se presentaron las siguientes subcausas; en el rango de edad 

comprendido entre 0 a antes de 1 año, la población femenina aporto un total de 2 muertes por las 

subcausas sepsis bacteriana del recién nacido y trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y 

del recién nacido; la población masculina aporto un total de 8 casos, dado por las subcausas 

dificultad respiratoria del recién nacido (2), feto y recién nacido afectado por factores maternos y 

complicaciones del embarazo (2), otras afecciones respiratorias del recién nacido (2), hipoxia 

intrauterina y asfixia del nacimiento (1), y sepsis bacteriana del recién nacido (1). Se observa que 

durante los años 2010, 2011 y 2012 no se presentaron casos en la población femenina ni en la 

masculina por alguna de estas subcausas.  

 

Tabla 12.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas, Municipio 2005 - 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 3 2 1 1 1 
   

1 1 10 

FEMENINO 1 
        

1 2 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 
         

1 1 

TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS 
DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO 

1 
         

1 

MASCULINO 2 2 1 1 1 
   

1 
 

8 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN 
NACIDO  

1 1 
       

2 

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR 
FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES 
DEL EMBARAZO 

1 
  

1 
      

2 

HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL 
NACIMIENTO  

1 
        

1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL 
RECIEN NACIDO 

1 
       

1 
 

2 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 
    

1 
     

1 

Total 3 2 1 1 1 
   

1 1 10 

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

 

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

Socha para la gran causa enfermedades del sistema nervioso se presentó la subcausa restos de 
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enfermedades del sistema nervioso (1) en el año 2007 para la población masculina de edades 

comprendidas entre 1 y 4 años. 

 

Tabla 13.Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 

2005 - 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 01 a 04 años   
1 

       
1 

MASCULINO 
  

1 
       

1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO   

1 
       

1 

Total 
  

1 
       

1 

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

 

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

de Socha para la gran causa enfermedades del sistema respiratorio se presentó la subcausa 

neumonía con un total de 2 casos, en la población femenina de edades entre 0 a antes de 1 año, 

durante los años 2005 y 2014 respectivamente.  

 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio 2005 - 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 1 
        

1 2 

FEMENINO 1 
        

1 2 

NEUMONÍA 1 
        

1 2 

 
1 

        
1 2 

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

 

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

de Socha la subcausa que aporta a la gran causa es enfermedades del sistema circulatorio, 

presentándose un caso en hombre en el rango de edad entre cero a antes de 1 año durante  en el 

año 2008. 

 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema circulatorio, 
Municipio 2005 - 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año    
1 

      
1 

MASCULINO 
   

1 
      

1 
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ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
   

1 
      

1 

 
   

1 
      

1 

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

 

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

Socha no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la niñez. 

 

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

municipio de Socha para esta gran causa fue enfermedades del sistema genitourinario con 1 caso en 

hombre de edad comprendida en el rango de 1 a 4 años. 

 

Tabla 16.Número de muertes en la infancia y la niñez por enfermedades del sistema genitourinario, 

Municipio 2005 - 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 01 a 04 años   
1 

       
1 

MASCULINO 
  

1 
       

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
GENITOURINARIO   

1 
       

1 

Total 
  

1 
       

1 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal:Durante el periodo analizado 2005 – 2014 

en el municipio de Socha,las subcausas que aportaron mortalidad por esta gran causa a la población 

de 0 a antes de 1 año en la población femenina (2) fueron: sepsis bacteriana  del recién nacido (1) y 

trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido (1); las subcausas que 

aportaron mortalidad para la población masculina (8) fueron: dificultad respiratoria del recién nacido 

(2), feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo (2), 

hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento (1), otras afecciones respiratorias del recién nacido (2), y 

sepsis bacteriana del recién nacido (1). Durante los años 2010, 2011 y 2012 no se presentó 

mortalidad por alguna de las subcausas mencionadas en la población. 

 

Tabla 17. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio 
Socha Boyacá 2005 – 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 3 2 1 1 1 
   

1 1 10 

FEMENINO 1 
        

1 2 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 
         

1 1 
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TRASTORNOS HEMORRÁGICOS Y HEMATOLÓGICOS 
DEL FETO Y DEL RECIEN NACIDO 

1 
         

1 

MASCULINO 2 2 1 1 1 
   

1 
 

8 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN 
NACIDO  

1 1 
       

2 

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR 
FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES 
DEL EMBARAZO 

1 
  

1 
      

2 

HIPOXIA INTRAUTERINA Y ASFIXIA DEL 
NACIMIENTO  

1 
        

1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL 
RECIEN NACIDO 

1 
       

1 
 

2 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 
    

1 
     

1 

Total 3 2 1 1 1 
   

1 1 10 

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

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: : Durante el periodo 

analizado 2005 – 2014 en el municipio de Socha, las subcausas que aportan mortalidad a la 

población entre 0 a antes de 1 año en sexo femenino fueron: malformaciones congénitas del corazón 

(1), otras malformaciones congénitas (1), otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio 

(1), para un total de 3 casos presentados; en la población masculina  se presentó un total de 2 casos 

dados por: malformaciones congénitas del corazón (1) y otras malformaciones congénitas (1).  

 

Tabla 18.Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio Socha Boyacá 2005 – 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año   
1 2 1 

  
1 

  
5 

FEMENINO 
  

1 
 

1 
  

1 
  

3 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL 
CORAZÓN     

1 
     

1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
  

1 
       

1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL 
SISTEMA CIRCULATORIO        

1 
  

1 

MASCULINO 
   

2 
      

2 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL 
CORAZÓN    

1 
      

1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS    
1 

      
1 

 
  

1 2 1 
  

1 
  

5 

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

 

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

parte: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de Socha la subcausa que aportan 

mortalidad a la población femenina entre 0 a antes de 1 año para esta gran causa fueotros síntomas, 

signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio (1). 

 

Tabla 19. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte, Municipio 2005 - 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 
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De 0 a antes de 1 año      
1 

    
1 

FEMENINO 
     

1 
    

1 

OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO      

1 
    

1 

Total 
     

1 
    

1 

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

 

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad:Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 

municipio de Socha las subcausas que aportaron mortalidad para la población masculina 

comprendida entre 0 a antes de un año fue: otros accidentes que obstruyen la respiración (1) en el 

año 2006; para la población masculina comprendida entre 1 a 4 años las subcausas de mortalidad 

estuvieron dadas por: otros accidentes que obstruyen la respiración (1) y todas las demás causas 

externas (1). 

 

Tabla 20. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio 2005 – 2014 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año  
1 

        
1 

MASCULINO 
 

1 
        

1 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA 
RESPIRACIÓN  

1 
        

1 

De 01 a 04 años 
  

2 
       

2 

MASCULINO 
  

2 
       

2 

OTROS ACCIDENTES QUE OBSTRUYEN LA 
RESPIRACIÓN   

1 
       

1 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS EXTERNAS 
  

1 
       

1 

Total  
1 2 

       
3 

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

 

 Todas las demás enfermedades: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 

Socha no se presentó mortalidad por esta subcausa en la infancia y la niñez. 

 

 

2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Razón de mortalidad materna:Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 

nacidos vivos. Para esta razón en el municipio de Socha en el periodo analizado 2005-2014 no se 

presentaron muertes maternas, lo cual es un indicador favorable y el cual permite evaluar la calidad de los 

controles prenatales realizados a las maternas del municipio y el compromiso de las gestantes en asistir a los 

mismos. 
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Mortalidad neonatal:Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos vivos. 

Para el municipio de Socha durante el periodo analizado 2005-2014, no se presenta una diferencia 

significativa respecto a la tasa presentada en el departamento; sin embargo se debe propender porque este 

indicador disminuya hasta no identificarse mortalidad en esta población.   

 

Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 nacidos 

vivos. 2021. Para el municipio de Socha en el periodo 2005- 2014, se observa que la tasa de mortalidad 

infantil es significativamente mayor a la del departamento, y se observa prevalencia de las mismas en los tres 

últimos años del periodo analizado; es indicador negativo para el municipio, y del cual se deben identificar las 

causas que producen mortalidad en la población infantil. 

 

Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 

nacidos vivos. Para el municipio de Socha en el periodo analizado 2005- 2014, se encuentra que la mortalidad 

en la niñez es significativa respecto a la tasa presentada en el municipio, por lo cual es necesario intervenir en 

los determinantes que afectan a esta población y definir acciones que los modifique para disminuir este 

indicador. 

 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA:Indica el número de muertes en menores de cinco años 

que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. Para el municipio de Socha en el periodo 

analizado 2005-2014, se presenta una tasa altamente significativa respecto a la tasa presentada por el 

departamento; lo cual connota una peor condición respecto al departamento para esta causa de mortalidad en 

menores de cinco años; cabe destacar que los casos se observan ausentes durante el periodo de 2006 a 

2013, y presenta su aumento hacia el año 2014. 

 

Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA:Indica el número de muertes en menores de cinco 

años que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. Para el municipio de Socha en el 

periodo comprendido entre 2005-2014 no se evidencian tasas para este evento, y al año 2014 se mantienen 

en cero. 

 

Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años:Indica el número de muertes en menores de cinco 

años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años. Para el municipio de Socha en 

el periodo comprendido entre 2005-2014, se observan tasas variables del año 2008 a 2011, y bajan a cero 

hasta 2014; no es una tasa significativa. 

 

Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 

desnutrición, de todas las muertes en menores de un año. Para el municipio de Socha en el periodo 

comprendido entre 2005-2014 no se presentaron tasas para análisis de esta proporción. 

 

Tabla 21. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio 2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Socha 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 



        
   ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
   DE SOCHA 
 

 

74  

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 ↘ - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 9,52 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 19,05 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 19,05 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

8,18 156,01 ↘ - - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

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

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

2,73 0,00 - - ↗ ↘ ↗ ↘ - - - 

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

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

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

 

A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 

para el municipio con respecto al departamento. 

 

 Mortalidad materna: Durante el periodo analizado 2006 – 2014 en el municipio de Sochano se 

presentó mortalidad materna. 

 

 Mortalidad Neonatal: el municipio de Socha se presenta mayores tasas de mortalidad neonatal en 

los años 2005 (23,81), 2008 (20,13) y 2014 (9,52).  
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Figura 35.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio 2005 – 2014 

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

 

 Mortalidad infantil: para el municipio de Socha se presentan las mayores tasas de mortalidad 

infantil y que superan las tasas a nivel departamental en los años 2005 (31,75), 2008 (40,27) y 2014 

(19,05). 

 

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

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

 
 
 Mortalidad en la niñez:las tasas más representativas para este evento en el municipio de Socha durante 

el periodo analizado, fueron dadas en los años: 2005 (31,75), 2008 (40,27), 2014 (19,05). 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

Socha 23,81 7,58 12,35 20,13 6,49 7,58 0,00 7,19 7,81 9,52
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Figura 37. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio 2005 – 2014 

 

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

 

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

analizado 2005 – 2014 en el municipio de Socha no se presentó mortalidad por Enfermedad Diarreica 

aguda en menores de 5 años. 

 

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: para el municipio de Socha durante el periodo 

analizado, se presentaron dos tasas representativas, al inicio del periodo y al final del mismo, 

observándose un comportamiento poco predecible, dado que las tasas se mantuvieron en cero. 

 

Figura 38. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio 2005 - 2014 

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

 

 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años: para el municipio de Socha en el periodo 2005-

2014, se evidencian tasas del municipio significativamente inferiores a las presentadas en el 

departamento, y a lo que es necesario se continúe con la proyección dada a 2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29 12,00 11,11

Socha 31,75 22,73 37,04 40,27 12,99 15,15 0,00 7,19 7,81 19,05
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Figura 39. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años, Municipio 2005 - 2014 

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

 
 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno –infantil 

 

A continuación se realiza la identificación de prioridades en salud para mortalidad, en base a las tasas 

presentadas durante el año 2014 con referencia al departamento y la tendencia presentada durante el periodo 

2005-2014, y la agrupación correspondiente a los grupos de riesgo (MIAS). 

 

Tabla 22.Identificación de prioridades en salud, Municipio Socha Boyacá, 2014 

Mortalidad Prioridad 
Valor del indicador del 

municipio Socha 
BoyacáAño 2014 

Valor del indicador 
del departamento de 

Boyacá Año 2014 

Tendencia 
2005 a 2014 

Grupos de Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas* 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 

247,5 136,3 Aumentó 

001-Población con 
riesgo o 

alteraciones cardio 
cerebro vascular 

metabólicas 
manifiestas 

Todas las demás causas 159 124,8 Aumentó 000 

Causas externas 

72,9 46,3 Disminuyó 

012- Población con 
riesgo o sujeto de 

agresiones, 
accidentes o trauma 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas 
del corazón 

123,2 64,6 Disminuyó 

001- Población con 
riesgo o 

alteraciones cardio 
cerebro vascular 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 6,99 8,69 5,63 6,55 4,17 8,49 2,59 7,04 2,69 2,73

Socha 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00
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metabólicas 
manifiestas 

Enfermedades 
cerebrovasculares  

54,3 28,9 Aumentó 

001- Población con 
riesgo o 

alteraciones cardio 
cerebro vascular 

metabólicas 
manifiestas 

Enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias 
inferiores 

49,9 38,3 Disminuyó 

002- Población con 
riesgo o infecciones 

respiratorias 
crónicas 

Resto de enfermedades 
del sistema digestivo 

33,1 15,9 Aumentó 000 

Los demás accidentes 

15,1 4,1 Disminuyó 

012- Población con 
riesgo o sujeto de 

agresiones, 
accidentes o trauma 

Accidentes que obstruyen 
la respiración 

0 2,2 Disminuyó 

012- Población con 
riesgo o sujeto de 

agresiones, 
accidentes o trauma 

Mortalidad Infantil y 
de la niñez: 16 

grandes causas 

Ciertas afecciones 
originadas en el periodo 
perinatal 

156 60,9 Aumentó 
008- Población en 
condición materno 

perinatal 

Malformaciones 
congénitas, deformidades 
y anomalías 
cromosómicas 

0 34,5 Estable 
008- Población en 
condición materno 

perinatal 

Enfermedades del sistema 
respiratorio 

156 14,5 Aumentó 000 

Mortalidad  
Materno infantil y 

en la niñez: 
Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad por 
IRA en menores de 5 años 

156,01 2,7 Aumentó 
009- Población con 
riesgo o infecciones 

Tasa de mortalidad infantil 
19,05 8,3 Aumentó 

008- Población en 
condición materno 

perinatal 

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

19,05 11,1 Aumentó 
008- Población en 
condición materno 

perinatal 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

9,52 5,2 Aumentó 
008- Población en 
condición materno 

perinatal 

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

 

 

Conclusiones 

 

 La primera causa de mortalidad está dada por enfermedades del sistema circulatorio mostrando sus 

picos más altos en los años 2008 y 2014; se observa una marcada tendencia hacia el aumento de 
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las muertes por esta causa, lo cual indica se deben fortalecer los servicios de salud en programas de  

prevención dirigidos hacia la educación y estímulo para la práctica de estilos de vida saludable desde 

la niñez para la formación de adultos sanos; actualmente en el municipio se ofrecen diferentes 

opciones para la realización de ejercicio y  actividad como lo es el polideportivo del municipio, donde 

se cuenta con un parque para el desarrollo de actividad física, canchas y parques abiertos al público 

para la práctica de deportes como basquetbol y  futbol; así mismo el ente deportivo realiza sesiones 

de aeróbicos en el polideportivo a las 5 am, con el fin de facilitar el acceso de aquellas personas que 

no cuentan con tiempo durante el día por sus actividades de trabajo, además se realiza vinculación 

con las instituciones educativas para el fomento de la actividad física; al año 2016 en el contrato de 

plan de intervenciones colectivas se realiza especial énfasis en la promoción de estilos de vida 

saludable entre ellas la promoción del día del no trago y el día del no tabaco, y la prohibición de la 

venta de los mismos a menores de edad. La segunda causa de mortalidad en el periodo son las 

demás causas con las tasas más elevadas en los años 2008 y 2012 con tendencia fluctuante; es 

importante asociar esta causa a las demás causas de enfermedad en la población de Socha. Y como 

tercera causa de mortalidad Muertes de causa externa, dada por muertes violentas en la población 

del municipio de Socha. 

 En el municipio de Socha para el periodo 2005 a 2014 total de años de vida potencialmente perdidos 

fue de 10.991, los hombres aportan 7.095 años de vida potencialmente perdidos y las mujeres 

aportan 3.896 AVPP; se observa que para la población masculina y femenina la principal causa de 

años de vida potencialmente perdidos está dada por las enfermedades del sistema circulatorio. 

 La mortalidad por la subcausa infecciones respiratorias agudas, que hace parte de la gran causa 

enfermedades transmisibles representa la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad para la 

población general; un reto en la enseñanza y adopción de hábitos higiénicos, tan simples como el 

lavado de manos, y cubrir boca y nariz al toser y estornudar; relacionado con lo anterior, esta misma 

subcausa aporta la mayor tasa de mortalidad para la población masculina y femenina. 

 Para las grandes causas de mortalidad neoplasias, se encuentra que la subcausa tumor maligno de 

estómago, se posiciona en primer lugar de afectación a la población general, seguido del tumor 

maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, en el municipio de 

Socha. 

 De las enfermedades del sistema circulatorio la enfermedad isquémica del corazón tanto en  

hombres como en mujeres se encontró que es la primer subcausa que más aporta carga de 

mortalidad en la población. 

 por la gran causa: ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, se encontró que los 

trastornos respiratorios especifico del periodo perinatal son la primer subcausa de este grupo de 

enfermedades que afecta a la población comprendida entre las 22 semanas de gestación a 10 días 

de nacido, en el municipio de Socha; presentándose esta misma subcausa en hombres y siendo 

sepsis bacteriana del recién nacido, la subcausa que más aporta mortalidad en mujeres. 

 En las muertes aportadas por la gran causa: causas externas, se encontró que los demás accidentes 

son la principal causa de mortalidad general, presentándose a sí mismo como primer subcausa en la 

población masculina, y no para la femenina, en la cual se evidencio que los accidentes que 

obstruyen la respiración son los que aportan mayor mortalidad en este grupo poblacional. 
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 En la gran causa: las demás causas se observa que las enfermedades crónicas de las vías inferiores 

es la subcausa que más aporta mortalidad general, presentándose del mismo modo en la población 

masculina y femenina del municipio. 

 Para la mortalidad por causas específicas, se analizó que las enfermedades infecciosas aportan una 

tasa muy superior a la presentada por el departamento y que significa que el municipio de Socha se 

encuentra significativamente en peores condiciones que el departamento de Boyacá para esta 

subcausa analizada, y es necesaria la intervención de la población para disminuir esta tasa de 

mortalidad. 

 La mortalidad infantil y en la niñez por grandes causas estuvo dada en la población femenina por 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, no así para la población 

masculina, en la cual ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal aporta la mayor mortalidad 

del grupopoblacional comprendida entre cero a antes de 1 año; en la población de 1 a 4 años, no se 

identifica aporte de mortalidad para la población femenina, siendo los hombres quienes presentan 

mortalidad por muerte asociada a causas externas de morbilidad y mortalidad, es decir a muertes 

violentas. 

 La mortalidad secundaria a subcausas en la población infantil y en la niñez para la población 

femenina estuvo dada por malformaciones congénitas del corazón, otras malformaciones congénitas 

del corazón  y otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio, presentándose un caso 

respectivamente; en la población masculina se presentan las subcausas: malformaciones congénitas 

del corazón y otras malformaciones congénitas, cada una representando un caso durante el periodo 

analizado. 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal presentadas en la población de cero a antes de 

1 año aporto mortalidad para la población femenina con las subcausas sepsis bacteriana del recién 

nacido y trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido, presentándose un 

caso por cada una; para la población masculina, las subcausas con mayor número de mortalidad 

estuvo dada por dificultad respiratoria del recién nacido, feto y recién nacido afectado por factores 

maternos y complicaciones del embarazos, con 2 casos respectivamente.  

 Para la subcausa enfermedades del sistema respiratorio se presentaron dos casos de mortalidad por 

neumonía en la población femenina de edad comprendida entre cero a antes de 1 año. 

 En el análisis de indicadores de mortalidad materno infantil y en la niñez, las tasas 

másrepresentativas estuvieron dadas por: mortalidad por infección respiratoria agua (IRA), la cual 

muestra el que municipio de Socha para el 2014 se encontraba en peores condiciones de mortalidad 

para este evento, comparado con la tasa que presento el departamento; seguido encontramos las 

tasas de mortalidad infantil, y mortalidad en la niñez, que representan el 19,05 respectivamente y del 

mismo modo que la mortalidad por IRA, se encuentra significativamente más altas que las del 

departamento. 

 

 

2.2  Análisis de la Morbilidad 
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A partir de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 

2015 se atendieron en el municipio de Socha un total de 25.320 personas. En promedio año se atendieron 

3617 personas/año.  

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Socha Boyacá, año 2009 - 2015. 

 

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 

causa que ocupa el primer lugar correspondió a enfermedades no transmisibles  con el 64%, el segundo lugar 

fue para la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales con el 15%, seguida de la gran causa 

condiciones mal clasificadas con el 11%. (Figura 40) 

Figura 40. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Socha Boyacá, años 
2009 - 2015 

 

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

 

2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad 

 

Al realizar el análisis en la carga de morbilidad para el municipio de Socha en los años 2009 a 2015 se 

observa que para el ciclo vital en primera infancia, la primer causa corresponde a las enfermedades 

transmisibles y nutricionales con 42,81%, y  unadisminución de 10,29 puntos porcentuales entre 2005 y 2014; 

en segundo lugar se encuentran las enfermedades no transmisibles con un 41,04%, y un aumento de 3,88 

puntos porcentuales; como tercera gran causa de morbilidad se encuentran las condiciones mal clasificadas 

con un 9,45% y  aumento porcentual de 5,15 puntos porcentuales; para el ciclo vital infancia, las grandes 

causas están dadas en primer lugar enfermedades no transmisibles de 52,17% y un aumento por puntos 

porcentuales de 10,99 del año 2015 respecto al 2014, en segundo lugar se encuentran las condiciones 

transmisibles y nutricionales con  un 29,77% y una disminución en puntos porcentuales de 12,83; las 

condiciones mal clasificadas ocupan el tercer lugar con 10,55% y un aumento en puntos porcentuales de 

5,15; en la adolescencia se observa que la primer gran  causaes ocupada por enfermedades no transmisibles 

15% 2%

64%

8%
11%

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales
Enfermedades no transmisibles Lesiones
Condiciones mal clasificadas
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con un 57,70% y un aumento de puntos porcentuales de 1,95; seguido de condiciones mal clasificadas 

15,58% y un aumento de puntos porcentuales de 1,88; para el ciclo vital juventud se encontró que las 

enfermedades transmisibles aportan la primer gran causa de morbilidad durante este ciclo vital con 56,86% y 

una disminución de 6,43 puntos porcentuales, seguido de condiciones mal clasificadas con el 14,23% y un 

aumento de puntos porcentuales de 1,34; en la adultez se identifican las enfermedades no transmisibles con 

un 67,90% y una disminución de puntos porcentuales de 0,77, acompañado de las condiciones mal 

clasificadas 11,06% y una disminución de 0,49 puntos porcentuales; y en el ciclo vital persona mayor se 

presentan las enfermedades no transmisibles con un 80,39% y un aumento de 1,55 puntos porcentuales, 

seguido de condiciones mal clasificadas con un 8,67% y un aumento de puntos porcentuales de 0,44. Es de 

destacar que las condiciones mal clasificadas se proyectan en aumento, en relación de los ciclos vitales 

primera infancia e infancia ocupaba el tercer lugar, pasando en la adolescencia a ser la segunda gran causa 

de morbilidad y es necesaria la definición de estas condiciones mal clasificadas en el diagnóstico de egreso 

del paciente y así definir realmente cuales son las causas de morbilidad que afectan a la población de Socha. 

  



        
   ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
   DE SOCHA 
 

 

83  

 

Tabla 23.  Proporción gran causa de morbilidad Total, por ciclo vital. Municipio de Socha Boyacá, años 
2009 – 2015. 

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

 

Al realizar el análisis en la carga de morbilidad para el municipio de Socha en los años 2009 a 2015 se 

observa que para el ciclo vital en hombre durante la primera infancia, se observa que en primer lugar se 

encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales con un 43,11%  durante el periodo analizado, con 

una disminución de puntos porcentuales de 8,99 en 2014 a 2015, seguido de enfermedades no transmisibles 

con un 41,27% y un aumento de puntos porcentuales mayor al anterior de 1,18; en la infancia se encuentran 

las enfermedades no transmisibles en primer lugar con 52,22% y un aumento de puntos porcentuales de 8,70; 

en la adolescencia se observa que la primer gran causa de morbilidad para la población masculina está dada 

por enfermedades no transmisibles 53,35% y una disminución de 0,31 de puntos porcentuales; en el ciclo vital 

juventud  las enfermedades transmisibles ocupan el primer lugar con 52,00%  una disminución de puntos 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
49,79 48,42 34,73 41,67 43,22 40,20 29,92 -10,29

42,81

Condiciones perinatales 0,82 0,69 1,80 2,78 1,13 0,82 1,64 0,82
1,10

Enfermedades no transmisibles 36,21 35,25 49,70 33,33 42,09 46,12 50,00 3,88
41,04

Lesiones 4,12 6,45 4,79 4,86 4,24 6,12 6,56 0,43
5,61

Condiciones mal clasificadas 9,05 9,19 8,98 17,36 9,32 6,73 11,89 5,15
9,45

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
29,63 38,60 15,91 20,37 28,07 30,77 17,93 -12,83

29,77

Condiciones maternas 1,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,10

Enfermedades no transmisibles 54,81 47,95 62,50 55,56 50,41 50,96 61,96 10,99
52,17

Lesiones 4,44 5,26 5,68 11,11 10,35 7,88 7,07 -0,82
7,42

Condiciones mal clasificadas 9,63 8,19 15,91 12,96 11,17 10,38 13,04 2,66
10,55

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,49 18,17 8,33 10,53 15,63 13,98 9,79 -4,20

15,05

Condiciones maternas 4,39 2,42 4,17 3,01 4,95 2,93 0,85 -2,08
3,12

Enfermedades no transmisibles 57,56 57,79 60,42 56,39 55,47 58,05 60,00 1,95
57,70

Lesiones 5,37 8,30 9,38 7,52 9,11 8,62 11,06 2,45
8,55

Condiciones mal clasificadas 12,20 13,32 17,71 22,56 14,84 16,42 18,30 1,88
15,58

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,48 15,57 8,65 10,54 9,79 12,22 8,57 -3,65

12,17

Condiciones maternas 6,33 4,60 10,10 7,14 9,92 5,93 6,21 0,28
6,66

Enfermedades no transmisibles 58,82 59,85 57,69 54,42 50,26 59,75 53,32 -6,43
56,86

Lesiones 10,41 8,63 9,62 9,52 8,22 9,52 17,99 8,46
10,08

Condiciones mal clasificadas 9,95 11,35 13,94 18,37 21,80 12,58 13,92 1,34
14,23

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,84 12,53 9,09 8,02 8,60 8,63 5,39 -3,24

9,32

Condiciones maternas 1,57 1,62 2,92 2,07 2,74 1,73 1,31 -0,42
1,90

Enfermedades no transmisibles 67,01 67,60 62,18 68,56 67,90 69,37 68,61 -0,77
67,90

Lesiones 10,13 8,80 11,53 8,54 7,13 9,90 13,84 3,94
9,81

Condiciones mal clasificadas 8,46 9,45 14,29 12,81 13,63 10,36 10,85 0,49
11,06

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,77 7,92 8,63 5,99 6,54 6,49 3,88 -2,61

6,35

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00
0,02

Enfermedades no transmisibles 83,99 78,85 74,90 76,41 79,88 81,24 82,79 1,55
80,39

Lesiones 2,89 4,12 5,10 4,93 5,08 4,48 5,09 0,61
4,57

Condiciones mal clasificadas 7,35 9,11 11,37 12,68 8,40 7,80 8,24 0,44
8,67

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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porcentuales de 11,92, seguido de lesiones con un 22,27% y un aumento de puntos porcentuales de 15,51 

del año  2015 respecto al 2014, para la población en adultez la primer causa está dada por enfermedades no 

transmisibles con 61,37% y una disminución de 6,21 puntos porcentuales, seguido de lesiones 20,04% y un 

aumento de puntos porcentuales de 5,37; se puede observar que las condiciones mal clasificadas ocupan el 

tercer lugar de las grandes causas de morbilidad en los ciclos primera infancia, infancia, adolescencia, 

adultez y pasa a ser segunda gran causa en el ciclo vital persona mayor con 10,03% y un aumento 

porcentual de 1,66; y en primer lugar se encuentran las enfermedades no transmisibles  con un 77,58% y no 

se presentan puntos porcentuales. 

Tabla 24.  Proporción gran causa de morbilidad Hombres, por ciclo vital. Municipio de Socha Boyacá, 
años 2009 – 2015. 

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

Al realizar el análisis en la carga de morbilidad para el municipio de Socha en los años 2009 a 2015 se 

observa que para el ciclo vital en primera infancia en la población femenina, se encuentra como primer gran 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
50,79 46,48 37,97 41,33 47,16 39,70 30,71 -8,99 43,11

Condiciones perinatales 0,00 1,01 2,53 5,33 1,14 1,50 2,36 0,86 1,52

Enfermedades no transmisibles 38,10 37,19 48,10 34,67 40,91 46,07 47,24 1,18 41,27

Lesiones 3,97 7,29 0,00 5,33 4,55 5,62 7,87 2,26 5,69

Condiciones mal clasificadas 7,14 8,04 11,39 13,33 6,25 7,12 11,81 4,69 8,41

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
30,14 37,90 17,65 16,07 24,86 30,15 19,57 -10,58 28,69

Condiciones maternas 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21

Enfermedades no transmisibles 56,16 48,39 60,78 60,71 50,85 50,00 58,70 8,70 52,22

Lesiones 4,11 6,85 3,92 12,50 11,86 9,93 8,70 -1,23 8,77

Condiciones mal clasificadas 6,85 6,85 17,65 10,71 12,43 9,93 13,04 3,12 10,11

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,83 16,98 0,00 9,09 18,63 16,26 16,16 -0,10 16,28

Condiciones maternas 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12

Enfermedades no transmisibles 50,00 55,19 75,00 45,45 55,90 50,81 50,51 -0,31 53,35

Lesiones 9,72 15,09 9,38 18,18 13,66 16,26 15,15 -1,11 14,67

Condiciones mal clasificadas 19,44 12,26 15,63 27,27 11,80 16,67 18,18 1,52 15,59

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,79 15,07 7,35 13,71 13,73 12,53 12,21 -0,33 13,17

Condiciones maternas 0,58 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27

Enfermedades no transmisibles 52,33 55,07 61,76 50,81 51,07 53,20 41,28 -11,92 52,00

Lesiones 22,09 19,13 19,12 17,74 18,88 22,28 37,79 15,51 22,27

Condiciones mal clasificadas 12,21 9,86 11,76 17,74 16,31 11,98 8,72 -3,26 12,29

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,82 11,65 10,54 8,99 9,73 7,12 6,02 -1,09 9,17

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

Enfermedades no transmisibles 61,31 58,60 56,12 64,06 67,94 63,01 56,80 -6,21 61,37

Lesiones 18,41 19,89 19,39 15,94 13,74 21,82 27,19 5,37 20,04

Condiciones mal clasificadas 7,46 9,86 13,95 11,01 8,59 8,05 9,98 1,93 9,42

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,80 8,01 10,16 5,60 6,50 7,20 5,33 -1,87 6,96

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,05

Enfermedades no transmisibles 80,27 75,69 71,88 77,60 78,53 78,40 78,40 0,00 77,58

Lesiones 3,40 4,42 6,25 4,80 5,37 6,00 6,21 0,21 5,37

Condiciones mal clasificadas 9,52 11,88 11,72 12,00 9,32 8,40 10,06 1,66 10,03

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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causa de mortalidad las condiciones transmisibles y nutricionales, con una disminución de puntos 

porcentuales de 2015 a 2014 de 11,75%; seguido de  enfermedades no transmisibles, con un aumento puntos 

porcentuales de 6,80; en el ciclo vital infancia, se observa alternancia en la presentación de las grandes 

causas, presentándose como primera causa las enfermedades no transmisibles 52,11% con un aumento de 

puntos porcentuales de 13,20; las condiciones mal definidas para estos ciclos vitales se posiciona en la tercer 

gran causal; en adolescencia se observa que las enfermedades no transmisibles se continúan proyectando en 

primer lugar con 60,43% y un aumento de puntos porcentuales de 4,04; en juventud se continua presentando 

las enfermedades no transmisibles con mayor porcentaje respecto a las demás causas con un 59,35% y una 

disminución de puntos porcentuales de 2,53; en la adultez se presenta con el 71,87% y un aumento de puntos 

porcentuales de 4,28, finalizando el ciclo vital persona adulta mayor con un porcentaje representativo de 

82,23% y un aumento porcentual de 2,81; además se observa que en estos últimos tres ciclos vitales las 

causas mal definidas se presentan como segunda gran causa de morbilidad en las mujeres del municipio de 

Socha con porcentajes que van desde 7,77% a 15,23%. 

Tabla 25.  Proporción gran causa de morbilidad Mujeres, por ciclo vital. Municipio de Socha Boyacá, 
años 2009 – 2015. 

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

2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
48,72 50,76 31,82 42,03 39,33 40,81 29,06 -11,75 42,48

Condiciones perinatales 1,71 0,30 1,14 0,00 1,12 0,00 0,85 0,85 0,62

Enfermedades no transmisibles 34,19 32,93 51,14 31,88 43,26 46,19 52,99 6,80 40,78

Lesiones 4,27 5,44 9,09 4,35 3,93 6,73 5,13 -1,60 5,52

Condiciones mal clasificadas 11,11 10,57 6,82 21,74 12,36 6,28 11,97 5,69 10,60

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
29,03 39,25 13,51 25,00 31,05 31,45 16,30 -15,15 30,87

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

Enfermedades no transmisibles 53,23 47,55 64,86 50,00 50,00 52,02 65,22 13,20 52,11

Lesiones 4,84 3,77 8,11 9,62 8,95 5,65 5,43 -0,21 6,03

Condiciones mal clasificadas 12,90 9,43 13,51 15,38 10,00 10,89 13,04 2,16 10,99

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,30 18,85 12,50 11,24 13,45 12,47 5,15 -7,32 14,28

Condiciones maternas 6,77 3,55 6,25 4,49 8,52 4,88 1,47 -3,41 5,00

Enfermedades no transmisibles 61,65 59,29 53,13 61,80 55,16 62,87 66,91 4,04 60,43

Lesiones 3,01 4,37 9,38 2,25 5,83 3,52 8,09 4,57 4,71

Condiciones mal clasificadas 8,27 13,93 18,75 20,22 17,04 16,26 18,38 2,12 15,58

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
15,56 15,81 9,29 8,24 8,07 12,07 6,44 -5,63 11,65

Condiciones maternas 10,00 6,38 15,00 12,35 14,26 8,75 9,83 1,08 9,92

Enfermedades no transmisibles 62,96 62,14 55,71 57,06 49,91 62,86 60,34 -2,53 59,35

Lesiones 2,96 3,61 5,00 3,53 3,56 3,45 6,44 2,99 3,85

Condiciones mal clasificadas 8,52 12,07 15,00 18,82 24,20 12,86 16,95 4,08 15,23

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,85 12,91 7,76 7,24 8,03 9,49 4,92 -4,56 9,41

Condiciones maternas 2,84 2,32 5,59 3,74 4,11 2,72 2,27 -0,45 3,06

Enfermedades no transmisibles 71,64 71,48 67,70 72,20 67,88 72,99 77,27 4,28 71,87

Lesiones 3,40 4,02 4,35 2,57 3,82 3,12 4,04 0,92 3,62

Condiciones mal clasificadas 9,26 9,27 14,60 14,25 16,16 11,68 11,49 -0,19 12,05

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,13 7,86 7,09 6,29 6,56 6,04 2,87 -3,16 5,96

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

Enfermedades no transmisibles 86,32 80,89 77,95 75,47 80,66 83,02 85,83 2,81 82,23

Lesiones 2,56 3,93 3,94 5,03 4,92 3,52 4,31 0,79 4,04

Condiciones mal clasificadas 5,98 7,32 11,02 13,21 7,87 7,42 6,98 -0,44 7,77

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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La carga de morbilidad general en la población del municipio de Socha por ciclo vitaldurante el periodo 2009- 

2015, se observa que las subcausas en la primera infancia e infanciaestuvo dada por  condiciones 

derivadas durante el periodo perinatal con un total de 26 y 2 casos, representando el 100% respectivamente, 

se continua  como segunda causa de carga de morbilidad en los ciclos vitalesadolescencia (6 casos) 

correspondientes al 8,70%; en la juventud representa el 3,48% de los casos con 6 casos presentados con 

tendencia; en la adultez se presentan 3 casos que aportan un 1,66% del total; a partir del ciclo vital 

adolescencia las condiciones maternas se posiciona como primer subcausa de morbilidad y aportan 63 

casos (91,30%); en la juventud se observa un aumento significativo de los casos, presentándose 277 casos 

representando el 96,52%; hacia la adultez se observa una disminución significativa de los casos, pero 

aumenta el porcentaje 98,34% con 178 casos, dado que disminuye significativamente la subcausa 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal. Además se observa que la mayor carga de morbilidad se 

concentra en los ciclos vitales juventud y adultez, dado por la subcausa condiciones maternas; por lo 

anterior se deben orientar las acciones en prevención y manejo de las morbilidades pre gestacionales y 

gestacionales, principalmente la prevención del embarazo a temprana edad y fomentar una cultura de 

consulta preconcepcional, con el fin de influir sobre los determinantes modificables que propenden  la 

morbilidad materna perinatal. 

Tabla 26. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 
vital. Total Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

La carga de morbilidad específica para hombres del municipio de Socha por ciclo vital durante el periodo 

2009- 2015, se observa que en el ciclo vital primera infancia (cero a 5 años), las condiciones derivadas 

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

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
2 5 3 4 4 4 4 26 100,00

2 5 3 4 4 4 4 26 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

2 0 0 0 0 0 0 2 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 6 13 4 4 19 15 2 63 91,30

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
3 0 0 0 0 3 0 6 8,70

9 13 4 4 19 18 2 69 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 25 45 21 21 75 61 29 277 96,52

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
2 2 0 0 1 5 0 10 3,48

27 47 21 21 76 66 29 287 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 15 29 18 16 42 40 18 178 98,34

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 1 0 0 1 1 0 3 1,66

15 30 18 16 43 41 18 181 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0
0 0,00

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Total de la población atendida

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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durante el periodo perinatal aportan la carga de morbilidad, presentándose un total de 19 casos al año 2015 

(100%); para el resto de casos presentados en los subsecuentes ciclos vitales, está dada por error en la carga 

de los registros de atención. 

Tabla 27. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 
vital. Hombres. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

La carga de morbilidad en mujeres del municipio de Socha por ciclo vital durante el periodo 2009-2015, se 

encuentra en la primera infancia que las subcausa que aporto morbilidad estuvo dada por  condiciones 

derivadas durante el periodo perinatal con un total de 7 casos que representan el 100%; durante la infancia 

no se reporta carga de morbilidad por alguna de las subcausas mencionadas; para el ciclo vital adolescencia 

la principal subcausa fueron las condiciones maternas con 63 casos (91,30%), esta subcausa se continua en 

primer lugar para el ciclo vital juventud con 277 casos (96,85%); y en adultez se presenta con una carga de 

morbilidad de 178 casos (98,34). 

 

 

 

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

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 4 2 4 2 4 3 19 100,00

Total 0 4 2 4 2 4 3 19 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

Total 2 0 0 0 0 0 0 2 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

Total 0 1 0 0 0 0 0 1 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Juventud (14 - 26 años)

Adultez (27 - 59 años)

Persona mayor (Mayores de 60 

años)

Infancia (6 - 11 años)

Adolescencia (12 -18 años)

Primera infancia (0 - 5años)

Ciclo vital
Gran causa de morbilidad: Condiciones 

maternas perinatales

Número de hombres atendidos
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Tabla 28. Número de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo 
vital. Mujeres. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

La proporción de morbilidad general por la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital, 

en el municipio de Socha en el periodo 2009-2015; se observa que la subcausa que mayor morbilidad aporto 

estuvo dada  por infecciones respiratorias  en todos los ciclos vitales presentándose así: primera 

infanciarepresenta el 62,46% y un aumento en puntos porcentuales de 0,58, a lo largo del periodo de 

visualiza una tendencia estable, con la mayor proporción en año 2012 con 66,67%; en el ciclo vital infancia 

se presenta con el 55,79% y un aumento de 3,11 puntos porcentuales, en este ciclo vital se comienza a 

presentar un comportamiento variable de la subcausa, presentándose la mayor proporción en el año 2012 

(68,18); en la adolescenciarepresenta el 51,18% con una disminución de 11,17 puntos porcentuales, 

presenta un comportamiento estable en los años 2012, 2013 y 2014; en el ciclo vital juventud representa el 

52,26% y una disminución de puntos porcentuales de 12,21, a lo largo del periodo mantiene un 

comportamiento estable, para comenzar a descender en 2015; en la adultezse presentó con un porcentaje de 

54,51% y un aumento de 2,95 puntos porcentuales, se observa una tendencia estable a lo largo del periodo; 

en el ciclo vital persona mayor esta subcausa se presenta con el 67,41% y una disminución de puntos 

porcentuales de 3,42; durante el periodo se presenta una tendencia variable con predominio a la disminución 

de morbilidad aportada por esta subcausa. Las enfermedades infecciosas y parasitarias concentran mayor 

carga de morbilidad en los ciclos vitales infancia (41,05%) con un aumento de puntos porcentuales de 2,07; 

adolescencia(46,15%) con un aumento de 9,15 puntos porcentuales; juventud (46,23%) con aumento de 

12,94 puntos porcentuales; adultez (44,58%) con disminución de 3,82 puntos porcentuales; respecto a los 

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

2015

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

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
2 1 1 0 2 0 1 7 100,00

2 1 1 0 2 0 1 7 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 6 13 4 4 19 15 2 63 91,30

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
3 0 0 0 0 3 0 6 8,70

9 13 4 4 19 18 2 69 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 25 45 21 21 75 61 29 277 96,85

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
2 1 0 0 1 5 0 9 3,15

27 46 21 21 76 66 29 286 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 15 29 18 16 42 40 18 178 98,34

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 1 0 0 1 1 0 3 1,66

15 30 18 16 43 41 18 181 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Número de mujeres atendidas

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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ciclos vitales primera infancia y persona mayor se reportan los porcentajes más bajos del periodo analizado 

con 33,50% y 30,03% respectivamente. 

Para la mortalidad en por enfermedades transmisibles y nutricionales en el municipio de Socha durante el 

periodo 2009-2014, en el ciclo vital primera infancia la subcausa  infecciones respiratorias se encuentra en 

primer lugar tanto para hombres como para mujeres, en todos los ciclos vitales analizados, concentrándose la 

mayor carga de morbilidad en hombres en los ciclos vitales: primera infancia 62,83% con una disminución de 

2,61 puntos porcentuales, seguido de persona mayor con 67,65% y un aumento de puntos porcentuales de 

11,11; en mujeres la mayor carga de morbilidad por esta subcausa se concentra en la persona mayor  

67,23%, una disminución de 23,81 puntos porcentuales, seguido de primera infancia con 62,05% y un 

aumento de 4,27 puntos porcentuales; en segunda subcausa se encuentra la subcausa enfermedades 

infecciosas y parasitarias para ambos sexos; en los hombres, se presentan los porcentajes más 

representativos en los ciclos vitales: adultezcon un porcentaje de 49,24%, y una disminución de 9,60 puntos 

porcentuales, seguido del ciclo vital adolescencia con 46,10% y un aumento de puntos porcentuales de 8,75; 

para la población de mujeres los mayores porcentajes se ubican en los ciclos vitales juventud con 48,21% y 

un aumento de 14,81 puntos porcentuales; y en el ciclo vital adolescencia con 46,19% y un aumento de 

puntos porcentuales de 3,73. 

Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Total. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
35,54 37,39 32,76 26,67 32,03 29,44 31,51 2,07

33,50

Infecciones respiratorias 63,64 60,62 63,79 66,67 63,40 62,44 63,01 0,58 62,46

Deficiencias nutricionales 0,83 1,98 3,45 6,67 4,58 8,12 5,48 -2,64 4,04

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,50 40,40 42,86 31,82 49,51 37,50 33,33 -4,17

41,05

Infecciones respiratorias 42,50 59,60 50,00 68,18 47,57 57,50 60,61 3,11 55,79

Deficiencias nutricionales 10,00 0,00 7,14 0,00 2,91 5,00 6,06 1,06 3,16

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,24 46,67 50,00 50,00 46,67 43,02 52,17 9,15

46,15

Infecciones respiratorias 54,76 49,52 37,50 50,00 51,67 54,65 43,48 -11,17 51,18

Deficiencias nutricionales 0,00 3,81 12,50 0,00 1,67 2,33 4,35 2,02 2,66

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,88 45,18 44,44 45,16 40,00 47,06 60,00 12,94

46,23

Infecciones respiratorias 51,56 53,01 50,00 54,84 57,33 52,21 40,00 -12,21 52,26

Deficiencias nutricionales 1,56 1,81 5,56 0,00 2,67 0,74 0,00 -0,74 1,51

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
53,66 40,52 37,50 40,32 45,19 47,06 43,24 -3,82

44,58

Infecciones respiratorias 46,34 58,19 58,93 59,68 54,07 52,45 55,41 2,95 54,51

Deficiencias nutricionales 0,00 1,29 3,57 0,00 0,74 0,49 1,35 0,86 0,90

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
63,64 34,25 22,73 17,65 19,05 29,76 31,25 1,49

30,03

Infecciones respiratorias 36,36 61,64 68,18 82,35 79,37 69,05 65,63 -3,42 67,41

Deficiencias nutricionales 0,00 4,11 9,09 0,00 1,59 1,19 3,13 1,93 2,56

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total
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Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 
vital. Hombres. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 
Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo 

vital. Mujeres. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 
 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
31,25 38,38 33,33 35,48 31,33 32,08 30,77 -1,31

34,20

Infecciones respiratorias 68,75 60,54 63,33 61,29 62,65 64,15 61,54 -2,61 62,83

Deficiencias nutricionales 0,00 1,08 3,33 3,23 6,02 3,77 7,69 3,92 2,97

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,45 35,11 33,33 22,22 54,55 39,02 33,33 -5,69

39,57

Infecciones respiratorias 36,36 64,89 55,56 77,78 40,91 56,10 61,11 5,01 56,12

Deficiencias nutricionales 18,18 0,00 11,11 0,00 4,55 4,88 5,56 0,68 4,32

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
46,67 44,44 0,00 25,00 43,33 47,50 56,25 8,75

46,10

Infecciones respiratorias 53,33 50,00 0,00 75,00 53,33 47,50 43,75 -3,75 50,35

Deficiencias nutricionales 0,00 5,56 0,00 0,00 3,33 5,00 0,00 -5,00 3,55

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
36,36 42,31 20,00 29,41 46,88 44,44 57,14 12,70

42,78

Infecciones respiratorias 63,64 55,77 80,00 70,59 50,00 55,56 42,86 -12,70 56,19

Deficiencias nutricionales 0,00 1,92 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 1,03

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
61,82 44,62 32,26 51,61 50,98 52,46 42,86 -9,60

49,24

Infecciones respiratorias 38,18 55,38 67,74 48,39 49,02 47,54 57,14 9,60 50,76

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
60,00 34,48 23,08 14,29 30,43 27,78 11,11 -16,67

28,68

Infecciones respiratorias 40,00 58,62 69,23 85,71 65,22 72,22 83,33 11,11 67,65

Deficiencias nutricionales 0,00 6,90 7,69 0,00 4,35 0,00 5,56 5,56 3,68

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,35 36,31 32,14 17,24 32,86 26,37 32,35 5,98

32,70

Infecciones respiratorias 57,89 60,71 64,29 72,41 64,29 60,44 64,71 4,27 62,05

Deficiencias nutricionales 1,75 2,98 3,57 10,34 2,86 13,19 2,94 -10,25 5,24

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 45,19 60,00 38,46 45,76 35,90 33,33 -2,56

42,47

Infecciones respiratorias 50,00 54,81 40,00 61,54 52,54 58,97 60,00 1,03 55,48

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 5,13 6,67 1,54 2,05

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
44,44 47,83 50,00 60,00 50,00 39,13 42,86 3,73

46,19

Infecciones respiratorias 55,56 49,28 37,50 40,00 50,00 60,87 42,86 -18,01 51,78

Deficiencias nutricionales 0,00 2,90 12,50 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 2,03

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
52,38 46,49 53,85 64,29 34,88 48,35 63,16 14,81

48,21

Infecciones respiratorias 45,24 51,75 38,46 35,71 62,79 50,55 36,84 -13,71 50,00

Deficiencias nutricionales 2,38 1,75 7,69 0,00 2,33 1,10 0,00 -1,10 1,79

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
47,06 38,92 44,00 29,03 41,67 44,76 43,59 -1,17

41,83

Infecciones respiratorias 52,94 59,28 48,00 70,97 57,14 54,55 53,85 -0,70 56,73

Deficiencias nutricionales 0,00 1,80 8,00 0,00 1,19 0,70 2,56 1,86 1,44

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
66,67 34,09 22,22 20,00 12,50 31,25 57,14 25,89

31,07

Infecciones respiratorias 33,33 63,64 66,67 80,00 87,50 66,67 42,86 -23,81 67,23

Deficiencias nutricionales 0,00 2,27 11,11 0,00 0,00 2,08 0,00 -2,08 1,69

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Para la proporción de subcausas de morbilidad por enfermedades no transmisibles en la primera infancia de 

la población del municipio de Socha durante el periodo 2009- 2015 se encuentra que la primer subcausa que 

aporta mayor carga de morbilidad para este grupo etario está dado por las condiciones orales en la población 

general con  un porcentaje de 27,54% y un aumento de 3,08 puntos porcentuales; en hombres se presenta 

con 29,51% y una disminución de 8,21 puntos porcentuales; en mujeres representa el 25,33% y un aumento 

de 15,74 puntos porcentuales del año 2014 a 2015; como segunda subcausa se presentó anomalías 

congénitas, en la población general represento el 15,83% y un aumento de 15,83 puntos porcentuales; en 

hombres representa el 12,43% con un aumento de 8,54 puntos porcentuales; en mujeres se presenta con el 

19,65%, y una disminución de 5,54  en puntos porcentuales; como tercer causa de morbilidad se encuentran 

las enfermedades de la piel, en la población total representa el 14,29% con un aumento de 2,14 puntos 

porcentuales; en los hombres representa el 14,95% con un aumento de 8,54 puntos porcentuales y en 

mujeres el 13,54% con un aumento de 3,18 puntos porcentuales. 

 

Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. Total. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10

Otras neoplasias 3,41 0,39 1,20 0,00 0,67 1,33 0,00 -1,33 0,92

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

Desordenes endocrinos 3,41 1,56 2,41 2,08 3,36 1,77 0,00 -1,77 1,95

Condiciones neuropsiquiatrías 7,95 2,33 7,23 2,08 2,68 3,10 6,56 3,46 4,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,09 11,28 6,02 14,58 6,04 7,96 6,56 -1,41 8,63

Enfermedades cardiovasculares 1,14 0,78 1,20 0,00 0,00 0,44 2,46 2,02 0,82

Enfermedades respiratorias 7,95 5,45 7,23 4,17 9,40 8,41 4,92 -3,49 6,99

Enfermedades digestivas 12,50 6,23 7,23 10,42 10,07 7,08 8,20 1,12 8,12

Enfermedades genitourinarias 5,68 9,34 6,02 8,33 11,41 8,41 3,28 -5,13 8,02

Enfermedades de la piel 18,18 14,01 10,84 22,92 12,75 12,83 15,57 2,74 14,29

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,27 0,39 1,20 4,17 2,68 5,31 4,10 -1,21 2,77

Anomalías congénitas 11,36 14,79 27,71 27,08 15,44 12,83 14,75 1,92 15,83

Condiciones orales 17,05 33,46 20,48 4,17 25,50 30,53 33,61 3,08 27,54

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total
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Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. 
Hombres. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. 
Mujeres. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19

Otras neoplasias 2,08 0,68 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 -0,81 0,58

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

Desordenes endocrinos 4,17 2,03 0,00 3,85 2,78 0,00 0,00 0,00 1,55

Condiciones neuropsiquiatrías 6,25 2,03 13,16 3,85 1,39 2,44 5,00 2,56 3,69

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,50 13,51 5,26 11,54 6,94 8,13 8,33 0,20 9,90

Enfermedades cardiovasculares 2,08 0,68 2,63 0,00 0,00 0,00 1,67 1,67 0,78

Enfermedades respiratorias 8,33 7,43 10,53 3,85 15,28 9,76 10,00 0,24 9,51

Enfermedades digestivas 16,67 4,05 5,26 11,54 8,33 9,76 8,33 -1,42 8,16

Enfermedades genitourinarias 2,08 6,76 5,26 7,69 8,33 8,13 3,33 -4,80 6,41

Enfermedades de la piel 16,67 18,24 10,53 15,38 16,67 11,38 13,33 1,95 14,95

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,08 0,00 2,63 7,69 2,78 3,25 3,33 0,08 2,33

Anomalías congénitas 6,25 12,16 21,05 26,92 11,11 8,13 16,67 8,54 12,43

Condiciones orales 20,83 32,43 21,05 7,69 26,39 38,21 30,00 -8,21 29,51

Hombres

Ciclo vital

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 5,00 0,00 2,22 0,00 1,30 1,94 0,00 -1,94 1,31

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

Desordenes endocrinos 2,50 0,92 4,44 0,00 3,90 3,88 0,00 -3,88 2,40

Condiciones neuropsiquiatrías 10,00 2,75 2,22 0,00 3,90 3,88 8,06 4,18 4,37

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,00 8,26 6,67 18,18 5,19 7,77 4,84 -2,93 7,21

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 0,97 3,23 2,25 0,87

Enfermedades respiratorias 7,50 2,75 4,44 4,55 3,90 6,80 0,00 -6,80 4,15

Enfermedades digestivas 7,50 9,17 8,89 9,09 11,69 3,88 8,06 4,18 8,08

Enfermedades genitourinarias 10,00 12,84 6,67 9,09 14,29 8,74 3,23 -5,51 9,83

Enfermedades de la piel 20,00 8,26 11,11 31,82 9,09 14,56 17,74 3,18 13,54

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,50 0,92 0,00 0,00 2,60 7,77 4,84 -2,93 3,28

Anomalías congénitas 17,50 18,35 33,33 27,27 19,48 18,45 12,90 -5,54 19,65

Condiciones orales 12,50 34,86 20,00 0,00 24,68 21,36 37,10 15,74 25,33

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres
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Para las subcausas de morbilidad de enfermedades no transmisibles en la infancia para la población del 

municipio de Socha en el periodo 2009-2015, como primer causa de morbilidad se encuentran las condiciones 

orales con un porcentaje de 37,54%, y una disminución de 9,31 puntos porcentuales; en hombres representa 

el 38,93% con una disminución de 4,87 puntos porcentuales; en mujeres presenta el 36,11% con una 

disminución de 13,41 puntos porcentuales; como segunda causa se encuentra la subcausa enfermedades de 

los órganos de los sentidos, con un porcentaje para la población total de 14,81% y un aumento de 10,60 

puntos porcentuales; para la población masculina representa el 15,02% con un aumento de 14,16 puntos 

porcentuales y en mujeres representa  el 14,60% con un aumento de 7,05 puntos porcentuales; como tercera 

subcausa se encuentran las condiciones neuropsicquiatricas en la población total con un 9,61% y un aumento 

de 0,60 puntos porcentuales; en hombres representa el 11,86% con un aumento de 1,17 puntos porcentuales; 

para las mujeres como tercer subcausa se encuentran las enfermedades de la piel con 10,55% y una 

disminución de 0,97 puntos porcentuales. 

 
 

Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Total. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,41 0,00 0,00 0,54 0,38 0,00 -0,38 0,30

Otras neoplasias 0,00 1,22 0,00 0,00 0,54 0,75 0,00 -0,75 0,60

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

Desordenes endocrinos 1,35 2,03 3,64 6,67 4,86 1,51 3,51 2,00 2,90

Condiciones neuropsiquiatrías 10,81 4,47 43,64 15,00 8,11 7,92 7,02 -0,91 9,61

Enfermedades de los órganos de los sentidos 13,51 11,79 7,27 21,67 14,59 13,96 24,56 10,60 14,81

Enfermedades cardiovasculares 1,35 0,81 0,00 1,67 1,08 0,38 0,00 -0,38 0,70

Enfermedades respiratorias 12,16 5,69 7,27 1,67 10,81 9,81 6,14 -3,67 8,11

Enfermedades digestivas 6,76 4,88 1,82 5,00 4,86 3,02 0,88 -2,14 3,90

Enfermedades genitourinarias 5,41 3,25 5,45 3,33 3,78 4,91 6,14 1,23 4,40

Enfermedades de la piel 10,81 10,16 3,64 5,00 9,73 8,68 8,77 0,09 8,91

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,11 2,85 7,27 3,33 4,32 5,28 5,26 -0,02 4,70

Anomalías congénitas 2,70 6,10 5,45 3,33 3,24 0,75 4,39 3,63 3,50

Condiciones orales 27,03 46,34 14,55 33,33 33,51 42,64 33,33 -9,31 37,54

Total

Total

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
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Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Hombres. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Mujeres. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 -0,74 0,40

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 -1,47 0,40

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,83 3,23 2,94 3,33 1,47 1,85 0,38 1,78

Condiciones neuropsiquiatrías 17,07 5,83 51,61 17,65 8,89 8,09 9,26 1,17 11,86

Enfermedades de los órganos de los sentidos 14,63 12,50 9,68 23,53 15,56 11,76 25,93 14,16 15,02

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,83 0,00 2,94 1,11 0,00 0,00 0,00 0,59

Enfermedades respiratorias 7,32 6,67 3,23 0,00 14,44 13,24 11,11 -2,12 9,68

Enfermedades digestivas 4,88 4,17 3,23 0,00 3,33 2,21 0,00 -2,21 2,77

Enfermedades genitourinarias 7,32 4,17 0,00 0,00 1,11 3,68 3,70 0,03 3,16

Enfermedades de la piel 12,20 6,67 3,23 5,88 5,56 8,09 9,26 1,17 7,31

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,32 4,17 3,23 5,88 5,56 6,62 1,85 -4,77 5,14

Anomalías congénitas 0,00 6,67 3,23 2,94 4,44 0,74 0,00 -0,74 2,96

Condiciones orales 29,27 46,67 19,35 38,24 36,67 41,91 37,04 -4,87 38,93

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Infancia 

(6 - 11 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,20

Otras neoplasias 0,00 2,38 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,81

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

Desordenes endocrinos 3,03 3,17 4,17 11,54 6,32 1,55 5,00 3,45 4,06

Condiciones neuropsiquiatrías 3,03 3,17 33,33 11,54 7,37 7,75 5,00 -2,75 7,30

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,12 11,11 4,17 19,23 13,68 16,28 23,33 7,05 14,60

Enfermedades cardiovasculares 3,03 0,79 0,00 0,00 1,05 0,78 0,00 -0,78 0,81

Enfermedades respiratorias 18,18 4,76 12,50 3,85 7,37 6,20 1,67 -4,53 6,49

Enfermedades digestivas 9,09 5,56 0,00 11,54 6,32 3,88 1,67 -2,21 5,07

Enfermedades genitourinarias 3,03 2,38 12,50 7,69 6,32 6,20 8,33 2,13 5,68

Enfermedades de la piel 9,09 13,49 4,17 3,85 13,68 9,30 8,33 -0,97 10,55

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,09 1,59 12,50 0,00 3,16 3,88 8,33 4,46 4,26

Anomalías congénitas 6,06 5,56 8,33 3,85 2,11 0,78 8,33 7,56 4,06

Condiciones orales 24,24 46,03 8,33 26,92 30,53 43,41 30,00 -13,41 36,11

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)
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Para las subcausas de morbilidad por enfermedades no transmisibles en la población adolescente del 
municipio de Socha en el periodo 2009-2015la primer subcausa de morbilidad para este grupo poblacional 
está dada por las condiciones orales; para el total de la población presento el 28,24% y un aumento de 4,05 
puntos porcentuales; para hombres se observa 30,30% con un aumento de 6,80 puntos porcentuales; y en 
mujeres  el 27,10% con un aumento de 2,52 puntos porcentuales; como segunda subcausa se encuentra en 
la población total enfermedades de los sentidos con el 11,50% y una disminución de 1,84 puntos 
porcentuales; en hombres se presentó esta misma subcausa con un porcentaje de 11,90% y una disminución 
de 5,60 puntos porcentuales; y para mujeres como segunda subcausa se encontró las enfermedades 
genitourinarias con un 14,99% y un aumento de 2,65 puntos porcentuales; como tercer subcausa para la 
población total se presentó las enfermedades genitourinarias con un 10,80% y un aumento de 2,52 puntos 
porcentuales; para los hombres se identificó las enfermedades musculo-esqueléticas con un 11,47% y un 
aumento de 2,40 puntos porcentuales; para mujeres esta subcausa corresponde a enfermedades digestivas 
con un 11,39% y una disminución de 7,59 puntos porcentuales. 
 
 

Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Total. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,85 0,00 0,00 0,00 1,88 0,28 0,71 0,43 0,54

Otras neoplasias 0,85 0,60 1,72 1,33 0,94 1,12 2,84 1,72 1,16

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,28 0,00 -0,28 0,15

Desordenes endocrinos 3,39 5,39 5,17 4,00 2,82 2,80 3,55 0,74 3,78

Condiciones neuropsiquiatrías 5,08 7,19 31,03 10,67 7,51 8,12 8,51 0,39 8,72

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,08 11,08 10,34 20,00 13,62 11,76 9,93 -1,84 11,50

Enfermedades cardiovasculares 3,39 1,20 1,72 1,33 2,35 1,40 1,42 0,02 1,70

Enfermedades respiratorias 8,47 2,40 1,72 2,67 7,51 5,32 4,26 -1,07 4,78

Enfermedades digestivas 11,02 8,68 5,17 13,33 7,51 12,89 6,38 -6,50 9,72

Enfermedades genitourinarias 14,41 14,97 5,17 14,67 7,04 8,12 10,64 2,52 10,80

Enfermedades de la piel 11,02 7,78 5,17 2,67 7,51 9,80 9,22 -0,58 8,33

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,63 8,08 12,07 5,33 11,74 7,84 8,51 0,67 8,64

Anomalías congénitas 1,69 1,20 3,45 4,00 2,82 1,68 1,42 -0,26 1,93

Condiciones orales 27,12 31,44 17,24 18,67 26,76 28,57 32,62 4,05 28,24

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 39. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. 
Hombres. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

Tabla 40. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Mujeres, 
Hombres y  Mujeres. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,78 0,00 0,00 0,00 3,33 0,80 2,00 1,20 1,30

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,80 2,00 1,20 0,65

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22

Desordenes endocrinos 0,00 5,13 4,17 0,00 3,33 4,00 4,00 0,00 3,68

Condiciones neuropsiquiatrías 2,78 5,13 41,67 10,00 7,78 9,60 8,00 -1,60 9,09

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,33 9,40 12,50 30,00 12,22 13,60 8,00 -5,60 11,90

Enfermedades cardiovasculares 5,56 0,85 4,17 0,00 5,56 2,40 4,00 1,60 3,03

Enfermedades respiratorias 13,89 5,13 4,17 5,00 10,00 6,40 6,00 -0,40 7,14

Enfermedades digestivas 8,33 7,69 8,33 15,00 5,56 6,40 2,00 -4,40 6,71

Enfermedades genitourinarias 5,56 5,13 8,33 0,00 1,11 1,60 4,00 2,40 3,25

Enfermedades de la piel 11,11 8,55 0,00 0,00 10,00 12,80 8,00 -4,80 9,31

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,89 13,68 12,50 5,00 11,11 9,60 12,00 2,40 11,47

Anomalías congénitas 0,00 1,71 0,00 10,00 3,33 0,80 2,00 1,20 1,95

Condiciones orales 27,78 37,61 4,17 20,00 25,56 31,20 38,00 6,80 30,30

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,12

Otras neoplasias 1,22 0,92 2,94 1,82 0,81 1,29 3,30 2,00 1,44

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 -0,43 0,12

Desordenes endocrinos 4,88 5,53 5,88 5,45 2,44 2,16 3,30 1,14 3,84

Condiciones neuropsiquiatrías 6,10 8,29 23,53 10,91 7,32 7,33 8,79 1,46 8,51

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,66 11,98 8,82 16,36 14,63 10,78 10,99 0,21 11,27

Enfermedades cardiovasculares 2,44 1,38 0,00 1,82 0,00 0,86 0,00 -0,86 0,96

Enfermedades respiratorias 6,10 0,92 0,00 1,82 5,69 4,74 3,30 -1,44 3,48

Enfermedades digestivas 12,20 9,22 2,94 12,73 8,94 16,38 8,79 -7,59 11,39

Enfermedades genitourinarias 18,29 20,28 2,94 20,00 11,38 11,64 14,29 2,65 14,99

Enfermedades de la piel 10,98 7,37 8,82 3,64 5,69 8,19 9,89 1,70 7,79

Enfermedades musculo-esqueléticas 4,88 5,07 11,76 5,45 12,20 6,90 6,59 -0,30 7,07

Anomalías congénitas 2,44 0,92 5,88 1,82 2,44 2,16 1,10 -1,06 1,92

Condiciones orales 26,83 28,11 26,47 18,18 27,64 27,16 29,67 2,52 27,10

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Para la proporción de subcausas de morbilidad por enfermedades no transmisibles en la juventud del 

municipio de Socha, en el periodo comprendido entre 2009-2015, se idéntico como primer subcausa de 

morbilidad las condiciones orales, que para el total de la población represento el 23,58% con una disminución 

de 3,92 puntos porcentuales; en hombres represento el 27,28% con una disminución de 7,79 puntos 

porcentuales, y en mujeres la primer subcausa está dada por enfermedades genitourinarias con un 23,90% y 

un aumento de 2,21 puntos porcentuales; como segunda subcausa se identifica en la población total las 

enfermedades genitourinarias con un 17,88% y un aumento de 1,38 puntos porcentuales; para hombres fue 

representado por las enfermedades musculo-esqueléticas con un 19,58% y un aumento de 3,85 puntos; para 

mujeres se encuentra la subcausa condiciones orales con un 21,92% y una disminución de 2,35 puntos 

porcentuales; en la tercera subcausa para la población total se encuentra las enfermedades  digestivas con 

un 10,66% y una disminución de 2,29 puntos porcentuales; para hombres se identifican las subcausas 

condiciones neuropsiquiatricas con 9,01% y un aumento porcentual de 2,89 puntos porcentuales y 

enfermedades de los órganos de los sentidos con igual porcentaje pero con disminución de 0,81 puntos 

porcentuales; y para la población femenina esta tercer subcausa está dada por enfermedades digestivas. 

Tabla 41.Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Total. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 
 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,47 0,00 0,63 1,04 0,15 1,20 1,05 0,48

Otras neoplasias 2,31 0,47 0,83 0,63 0,52 1,50 2,41 0,91 1,17

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,15 0,40 0,25 0,12

Desordenes endocrinos 3,08 5,17 6,67 4,38 5,19 4,36 4,02 -0,34 4,64

Condiciones neuropsiquiatrías 8,85 6,43 13,33 6,25 7,27 7,52 8,43 0,91 7,63

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,15 8,62 9,17 12,50 9,09 7,67 8,43 0,76 8,44

Enfermedades cardiovasculares 1,92 2,19 2,50 1,25 3,12 1,95 2,01 0,05 2,18

Enfermedades respiratorias 6,54 2,66 5,83 2,50 3,64 3,31 3,21 -0,10 3,59

Enfermedades digestivas 10,38 10,66 9,17 13,75 10,39 11,13 8,84 -2,29 10,66

Enfermedades genitourinarias 18,85 19,59 17,50 13,13 15,58 17,89 19,28 1,38 17,88

Enfermedades de la piel 10,00 5,80 6,67 8,75 6,75 6,17 7,23 1,06 6,86

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,69 11,29 12,50 11,25 11,95 9,77 10,04 0,27 11,06

Anomalías congénitas 1,54 0,94 1,67 1,88 4,16 1,20 1,20 0,00 1,70

Condiciones orales 17,69 25,71 14,17 22,50 21,30 27,22 23,29 -3,92 23,58

Total

Total

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad
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Tabla 42.Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Hombres. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 

Tabla 43.Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Mujeres. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,53 0,00 0,00 1,68 0,52 2,82 2,29 0,78

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 2,09 1,41 -0,69 0,78

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

Desordenes endocrinos 1,11 5,79 2,38 1,59 3,36 4,71 1,41 -3,30 3,66

Condiciones neuropsiquiatrías 10,00 6,32 16,67 7,94 10,08 8,38 11,27 2,89 9,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,78 6,32 16,67 17,46 10,08 7,85 7,04 -0,81 9,01

Enfermedades cardiovasculares 2,22 2,11 2,38 3,17 4,20 3,14 4,23 1,08 3,00

Enfermedades respiratorias 8,89 3,68 11,90 4,76 5,88 5,24 4,23 -1,01 5,61

Enfermedades digestivas 8,89 8,95 11,90 14,29 6,72 5,24 8,45 3,22 8,22

Enfermedades genitourinarias 4,44 4,74 4,76 4,76 5,88 3,66 2,82 -0,85 4,44

Enfermedades de la piel 6,67 7,89 2,38 6,35 7,56 6,81 5,63 -1,17 6,79

Enfermedades musculo-esqueléticas 25,56 21,58 23,81 14,29 15,97 17,28 21,13 3,85 19,58

Anomalías congénitas 3,33 1,58 0,00 1,59 2,52 0,52 2,82 2,29 1,70

Condiciones orales 21,11 30,53 7,14 22,22 25,21 34,55 26,76 -7,79 27,28

Hombres

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,45 0,00 1,03 0,75 0,00 0,56 0,56 0,35

Otras neoplasias 3,53 0,67 1,28 1,03 0,38 1,27 2,81 1,54 1,34

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,56 0,35 0,12

Desordenes endocrinos 4,12 4,91 8,97 6,19 6,02 4,22 5,06 0,84 5,08

Condiciones neuropsiquiatrías 8,24 6,47 11,54 5,15 6,02 7,17 7,30 0,13 7,01

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,29 9,60 5,13 9,28 8,65 7,59 8,99 1,39 8,18

Enfermedades cardiovasculares 1,76 2,23 2,56 0,00 2,63 1,48 1,12 -0,35 1,81

Enfermedades respiratorias 5,29 2,23 2,56 1,03 2,63 2,53 2,81 0,28 2,69

Enfermedades digestivas 11,18 11,38 7,69 13,40 12,03 13,50 8,99 -4,51 11,75

Enfermedades genitourinarias 26,47 25,89 24,36 18,56 19,92 23,63 25,84 2,21 23,90

Enfermedades de la piel 11,76 4,91 8,97 10,31 6,39 5,91 7,87 1,96 6,90

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,88 6,92 6,41 9,28 10,15 6,75 5,62 -1,13 7,25

Anomalías congénitas 0,59 0,67 2,56 2,06 4,89 1,48 0,56 -0,91 1,69

Condiciones orales 15,88 23,66 17,95 22,68 19,55 24,26 21,91 -2,35 21,92

Juventud 

(14 - 26 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Para la morbilidad por subcausas para enfermedades no transmisibles en la adultez en el municipio de Socha 

en el periodo 2009- 2015, se presenta como primer subcausa en la población total enfermedades musculo-

esqueléticas con un 16,28% y una disminución de 0,74 puntos porcentuales; para hombres se presenta esta 

misma subcausa con un 22,98% y una disminución de 2,24 puntos porcentuales; en mujeres se identifica las 

enfermedades genitourinarias con un 18,15% y una disminución de 2,98 puntos porcentuales; como segunda 

subcausa que aporta morbilidad en la población total se encuentra las enfermedades genitourinarias con un 

13,68% y una disminución de 2,31 puntos porcentuales, en hombres se presentó las condiciones orales con 

13,94% y una disminución de 0,20 puntos porcentuales; y en mujeres está dada por enfermedades musculo-

esqueléticas con 12,81% y una disminución de 0,25 puntos porcentuales; como tercer subcausa para la 

población total está representada por enfermedades digestivas con un 11,67% y una disminución de 0,63 

puntos porcentuales, para hombres está dada por enfermedades digestivas con 10,63% y un aumento de 

2,76 puntos porcentuales, y en mujeres se identifica la subcausa enfermedades digestivas con  12,20% y una 

disminución de 2,32 puntos porcentuales. 

 

Tabla 44. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Total. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,47 0,80 1,31 1,70 0,84 0,91 1,06 0,15 0,95

Otras neoplasias 2,18 2,24 6,79 2,45 2,06 1,40 2,02 0,61 2,25

Diabetes mellitus 1,56 1,60 1,04 1,51 1,78 2,07 2,34 0,26 1,81

Desordenes endocrinos 6,54 8,23 7,83 8,30 9,85 11,22 8,70 -2,51 9,14

Condiciones neuropsiquiatrías 7,01 5,83 7,83 7,92 7,50 6,77 8,49 1,72 7,14

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,70 8,07 8,88 8,49 7,22 7,50 11,04 3,54 8,16

Enfermedades cardiovasculares 9,81 8,55 10,18 8,87 8,35 10,91 12,42 1,51 9,93

Enfermedades respiratorias 2,80 2,40 1,83 4,34 2,25 2,44 2,02 -0,42 2,49

Enfermedades digestivas 13,86 11,34 9,92 11,51 13,51 11,04 10,40 -0,63 11,67

Enfermedades genitourinarias 15,58 18,53 15,93 14,15 10,69 12,50 10,19 -2,31 13,68

Enfermedades de la piel 4,67 4,31 6,79 4,72 3,66 3,96 3,29 -0,67 4,18

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,38 15,65 12,53 16,98 17,26 16,34 15,61 -0,74 16,28

Anomalías congénitas 0,62 0,56 1,04 0,19 2,81 0,37 0,21 -0,15 0,84

Condiciones orales 9,81 11,90 8,09 8,87 12,20 12,56 12,21 -0,35 11,48

Total

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 años)
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Tabla 45. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez.Hombres. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

Tabla 46. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Mujeres. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,31 1,82 1,81 0,84 0,93 0,61 -0,32 0,82

Otras neoplasias 0,76 1,53 4,85 0,90 2,53 0,56 1,21 0,66 1,50

Diabetes mellitus 1,90 1,22 1,82 1,81 2,25 2,59 2,42 -0,17 2,09

Desordenes endocrinos 4,94 6,12 4,24 6,33 7,30 7,78 6,36 -1,41 6,49

Condiciones neuropsiquiatrías 8,37 7,03 7,88 6,79 7,58 7,04 6,97 -0,07 7,31

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,98 7,95 9,70 8,14 8,43 8,89 10,00 1,11 8,72

Enfermedades cardiovasculares 7,22 7,95 10,30 8,60 8,15 12,04 12,12 0,08 9,76

Enfermedades respiratorias 3,42 4,59 4,24 6,79 4,21 4,07 4,24 0,17 4,41

Enfermedades digestivas 14,45 10,40 10,30 11,31 11,24 8,15 10,91 2,76 10,63

Enfermedades genitourinarias 5,32 5,81 7,27 5,88 4,49 4,44 3,94 -0,51 5,04

Enfermedades de la piel 5,32 4,89 6,67 6,79 6,18 5,37 6,06 0,69 5,77

Enfermedades musculo-esqueléticas 28,52 24,46 18,79 24,43 20,22 23,15 20,91 -2,24 22,98

Anomalías congénitas 0,38 0,61 1,21 0,45 0,84 0,56 0,00 -0,56 0,54

Condiciones orales 11,41 17,13 10,91 9,95 15,73 14,44 14,24 -0,20 13,94

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,79 0,97 0,92 1,62 0,85 0,91 1,31 0,40 1,01

Otras neoplasias 3,17 2,49 8,26 3,56 1,83 1,82 2,45 0,63 2,63

Diabetes mellitus 1,32 1,73 0,46 1,29 1,55 1,82 2,29 0,47 1,67

Desordenes endocrinos 7,65 8,97 10,55 9,71 11,13 12,91 9,97 -2,94 10,51

Condiciones neuropsiquiatrías 6,07 5,41 7,80 8,74 7,46 6,64 9,31 2,68 7,05

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,80 8,11 8,26 8,74 6,62 6,82 11,60 4,78 7,88

Enfermedades cardiovasculares 11,61 8,76 10,09 9,06 8,45 10,36 12,58 2,22 10,02

Enfermedades respiratorias 2,37 1,62 0,00 2,59 1,27 1,64 0,82 -0,82 1,50

Enfermedades digestivas 13,46 11,68 9,63 11,65 14,65 12,45 10,13 -2,32 12,20

Enfermedades genitourinarias 22,69 23,03 22,48 20,06 13,80 16,45 13,56 -2,89 18,15

Enfermedades de la piel 4,22 4,11 6,88 3,24 2,39 3,27 1,80 -1,48 3,36

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,35 12,54 7,80 11,65 15,77 13,00 12,75 -0,25 12,81

Anomalías congénitas 0,79 0,54 0,92 0,00 3,80 0,27 0,33 0,05 0,99

Condiciones orales 8,71 10,05 5,96 8,09 10,42 11,64 11,11 -0,53 10,20

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)
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Para la morbilidad por subcausas para enfermedades no transmisibles en la persona mayor del municipio de 

Socha en el periodo 2009- 2015, se encontró que la principal subcausa estuvo dada en primer lugar por 

enfermedades cardiovasculares con un 36,79%, y un aumento de 7,49 puntos porcentuales; en la población 

masculina significo el 31,40% y un aumento de 7,25 puntos porcentuales, y en la población femenina el 

40,14% y un aumento de 7,76 puntos porcentuales del año 2014 al 2015; seguido de las enfermedades 

musculo-esqueléticas, en la población total se encontró con un porcentaje de 12,35% y una disminución de 

4,27 puntos porcentuales, en hombres represento el11,81% y una disminución de 2,83 puntos porcentuales, y 

en mujeres el 12,68& con una disminución de 5,18 puntos porcentuales; la tercer subcausa de  morbilidad en 

la población general y en mujeres estuvo dada por las enfermedades digestivas, representando el 8,69% 

(disminución de 1,46 puntos porcentuales) y 8,55% (disminución de 1,63 puntos porcentuales) 

respectivamente; en hombres la tercer subcausa de morbilidad estuvo dada por enfermedades respiratorias 

con 10,16% y una disminución de 0,64 puntos porcentuales, lo cual se relaciona con el trabajo de material 

particulado en las minas de carbón, continuando así la tendencia departamental de afecciones respiratorias 

dadas así mismo por la contaminación y hábitos no saludables como el consumo de tabaco y cigarrillo. 

Tabla 47. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. Total. 
Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,94 0,83 4,71 3,23 1,56 1,24 1,17 -0,06 1,46

Otras neoplasias 0,94 0,55 4,19 2,30 0,78 1,05 0,88 -0,17 1,09

Diabetes mellitus 2,19 3,03 4,71 5,07 3,12 3,99 3,07 -0,92 3,43

Desordenes endocrinos 3,44 4,13 2,62 5,99 5,45 6,18 5,42 -0,76 5,13

Condiciones neuropsiquiatrías 3,13 3,85 4,19 1,38 3,25 4,37 3,81 -0,57 3,69

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,88 7,15 9,95 6,91 7,79 6,27 10,10 3,83 7,65

Enfermedades cardiovasculares 49,69 37,14 22,51 30,41 36,88 33,65 41,14 7,49 36,79

Enfermedades respiratorias 4,38 6,33 9,95 5,99 7,53 7,13 6,59 -0,54 6,82

Enfermedades digestivas 8,75 8,53 7,85 11,06 8,44 9,22 7,76 -1,46 8,69

Enfermedades genitourinarias 5,63 7,29 13,09 12,44 7,01 7,13 6,44 -0,69 7,47

Enfermedades de la piel 1,25 2,89 3,66 2,76 1,43 2,76 1,76 -1,00 2,27

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,00 14,44 9,42 10,14 13,25 13,78 9,52 -4,27 12,35

Anomalías congénitas 0,00 0,28 0,00 0,00 0,91 0,19 0,29 0,10 0,33

Condiciones orales 2,81 3,58 3,14 2,30 2,60 3,04 2,05 -0,99 2,83

Total

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
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Tabla 48. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 
Hombres. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

Tabla 49. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 
Mujeres. Municipio de Socha Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

Las subcausas de morbilidad dada por lesiones para cada ciclo vital en el municipio de Socha en el periodo 

comprendido entre 2009-2015 en todos los ciclos vitales estuvo dada por la subcausa: traumatismos, 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, en la población total se presenta los 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,69 1,09 5,43 3,09 3,24 1,79 1,89 0,10 2,24

Otras neoplasias 0,85 0,73 4,35 0,00 0,72 1,53 1,13 -0,40 1,19

Diabetes mellitus 2,54 1,82 3,26 5,15 2,88 3,83 2,64 -1,19 3,03

Desordenes endocrinos 3,39 4,01 2,17 2,06 4,68 3,83 2,26 -1,56 3,50

Condiciones neuropsiquiatrías 1,69 5,47 5,43 3,09 2,52 4,08 3,40 -0,69 3,76

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,78 7,66 7,61 7,22 8,63 6,12 10,19 4,07 7,78

Enfermedades cardiovasculares 36,44 30,66 17,39 24,74 31,29 30,87 38,11 7,25 31,40

Enfermedades respiratorias 5,08 11,68 15,22 8,25 11,51 9,69 9,06 -0,64 10,16

Enfermedades digestivas 16,10 7,30 8,70 14,43 8,99 7,91 6,79 -1,12 8,91

Enfermedades genitourinarias 8,47 6,57 15,22 17,53 6,83 7,91 7,92 0,02 8,58

Enfermedades de la piel 1,69 3,65 3,26 4,12 1,80 3,32 1,89 -1,43 2,77

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,02 13,50 7,61 7,22 11,51 13,78 10,94 -2,83 11,81

Anomalías congénitas 0,00 0,36 0,00 0,00 1,44 0,00 0,38 0,38 0,40

Condiciones orales 4,24 5,47 4,35 3,09 3,96 5,36 3,40 -1,96 4,49

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,50 0,66 4,04 3,33 0,61 0,91 0,72 -0,19 0,98

Otras neoplasias 0,99 0,44 4,04 4,17 0,81 0,76 0,72 -0,04 1,02

Diabetes mellitus 1,98 3,75 6,06 5,00 3,25 4,09 3,35 -0,74 3,68

Desordenes endocrinos 3,47 4,19 3,03 9,17 5,89 7,58 7,42 -0,16 6,14

Condiciones neuropsiquiatrías 3,96 2,87 3,03 0,00 3,66 4,55 4,07 -0,48 3,64

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,93 6,84 12,12 6,67 7,32 6,36 10,05 3,68 7,57

Enfermedades cardiovasculares 57,43 41,06 27,27 35,00 40,04 35,30 43,06 7,76 40,14

Enfermedades respiratorias 3,96 3,09 5,05 4,17 5,28 5,61 5,02 -0,58 4,75

Enfermedades digestivas 4,46 9,27 7,07 8,33 8,13 10,00 8,37 -1,63 8,55

Enfermedades genitourinarias 3,96 7,73 11,11 8,33 7,11 6,67 5,50 -1,16 6,79

Enfermedades de la piel 0,99 2,43 4,04 1,67 1,22 2,42 1,67 -0,75 1,96

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,41 15,01 11,11 12,50 14,23 13,79 8,61 -5,18 12,68

Anomalías congénitas 0,00 0,22 0,00 0,00 0,61 0,30 0,24 -0,06 0,29

Condiciones orales 1,98 2,43 2,02 1,67 1,83 1,67 1,20 -0,47 1,80

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
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porcentajes más altos en el ciclo vital de adultez con 96,68% y un aumento de 0,16 puntos porcentuales, 

seguido del ciclo vital juventud con 96,36% y una disminución de 0,76 puntos porcentuales, y adolescencia 

con 95,83% y una disminución de 0,07 puntos porcentuales; para la población de hombres se encuentra que 

los mayores porcentajes durante el periodo analizado se dieron en los ciclos vitales de la infancia 97,65%, 

adolescencia 97,64% en los cuales no se presentó cambios en puntos porcentuales y juventud 97,22% con 

una disminución de 0,59 puntos porcentuales; en las mujeres, los mayores porcentajes estuvieron dados en la 

adultez con 94,86% y un aumento de 3,26 puntos porcentuales, seguido de persona mayor con 94,17% y un 

aumento de 5,95 puntos porcentuales y el ciclo de primera infancia con 93,55% y un aumento de 6,67 puntos 

porcentuales; cabe destacar que la subcausa traumatismos, envenenamiento u algunas otras consecuencias 

de causas externas es la principal subcausa de morbilidad con un porcentaje no menor al 92% en el análisis 

de población total y por sexos. 

Tabla 50. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital. Total. Municipio de Socha 
Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 2,13 12,50 0,00 6,67 10,00 0,00 -10,00 4,51

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 97,87 87,50 100,00 93,33 90,00 100,00 10,00 95,49

Lesiones no intencionales 0,00 7,41 0,00 0,00 7,89 0,00 7,69 7,69 4,23

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 92,59 100,00 100,00 92,11 100,00 92,31 -7,69 95,77

Lesiones no intencionales 0,00 4,17 0,00 0,00 2,86 0,00 3,85 3,85 2,08

Lesiones intencionales 9,09 0,00 0,00 10,00 0,00 1,89 0,00 -1,89 1,56

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 -1,89 0,52

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
90,91 95,83 100,00 90,00 97,14 96,23 96,15 -0,07 95,83

Lesiones no intencionales 4,35 2,17 0,00 3,57 3,17 0,94 3,57 2,63 2,51

Lesiones intencionales 2,17 0,00 0,00 3,57 1,59 0,94 0,00 -0,94 0,91

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 -0,94 0,23

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
93,48 97,83 100,00 92,86 95,24 97,17 96,43 -0,74 96,36

Lesiones no intencionales 1,03 1,84 0,00 3,03 7,14 2,14 3,68 1,55 2,79

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 1,71 0,00 -1,71 0,54

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
98,97 98,16 100,00 95,45 92,86 96,15 96,32 0,16 96,68

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 8,16 8,62 4,76 -3,86 4,89

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 91,84 91,38 95,24 3,86 95,11

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 51. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital. Hombres. Municipio de Socha 
Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,33 0,00 -13,33 2,82

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 86,67 100,00 13,33 97,18

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 9,52 0,00 0,00 0,00 2,35

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 90,48 100,00 100,00 0,00 97,65

Lesiones no intencionales 0,00 3,13 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 1,57

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 96,88 100,00 87,50 95,45 100,00 100,00 0,00 97,64

Lesiones no intencionales 2,63 1,52 0,00 4,55 4,55 1,25 1,54 0,29 2,13

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
97,37 98,48 100,00 90,91 95,45 98,75 98,46 -0,29 97,56

Lesiones no intencionales 0,00 0,90 0,00 1,82 6,94 1,07 3,80 2,73 2,09

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 2,14 0,00 -2,14 0,70

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 99,10 100,00 96,36 93,06 96,79 96,20 -0,59 97,22

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,26 6,67 4,76 -1,90 3,81

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 94,74 93,33 95,24 1,90 96,19

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Tabla 52. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital. Mujeres. Municipio de Socha 
Boyacá, años 2009 – 2015. 

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

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

Se consideran enfermedades de alto costo aquellas diagnosticas como terminales y crónicas cuya atención 

requieren tratamiento continuo y prolongado con medicamentos y procedimientos especiales que representan 

una gran carga económica para el paciente, el estado y su familia. Corresponden a este grupo las 

enfermedades cardiacas, patologías, del sistema nerviosos central, enfermedad renal  aguda o crónica, 

infección por VIH, cáncer, reemplazo articular y enfermedades de  depósito.  

 

El análisis de la morbilidad por eventos de  alto costo del municipio de  Socha, se realizó mediante el cálculo 

de la incidencia de VIH, Leucemia aguda mieloide y leucemia aguda linfoide pediátrica. 

 

Para VIH Socha en 2014 registra una tasa de incidencia de cero casos por cada 100.000 personas, tasa 

inferior a la del departamento, indicando que el riesgo de adquirir VIH en el municipio es menor al del 

departamento; respecto a leucemia mieloide y linfoide la tasa del municipio es igual a la del departamento con 

cero casos. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 5,56 12,50 0,00 14,29 6,67 0,00 -6,67 6,45

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 94,44 87,50 100,00 85,71 93,33 100,00 6,67 93,55

Lesiones no intencionales 0,00 20,00 0,00 0,00 5,88 0,00 20,00 20,00 7,02

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 80,00 100,00 100,00 94,12 100,00 80,00 -20,00 92,98

Lesiones no intencionales 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 9,09 3,08

Lesiones intencionales 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 -7,69 3,08

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 -7,69 1,54

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
75,00 93,75 100,00 100,00 100,00 84,62 90,91 6,29 92,31

Lesiones no intencionales 12,50 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 10,53 10,53 3,60

Lesiones intencionales 12,50 0,00 0,00 0,00 5,26 3,85 0,00 -3,85 2,70

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 -3,85 0,90

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
75,00 96,15 100,00 100,00 94,74 92,31 89,47 -2,83 92,79

Lesiones no intencionales 5,56 3,85 0,00 9,09 7,50 6,38 3,13 -3,26 5,14

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
94,44 96,15 100,00 90,91 92,50 93,62 96,88 3,26 94,86

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,71 4,76 -5,95 5,83

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 89,29 95,24 5,95 94,17

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres
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Tabla 53.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Socha Boyacá, 2006-
2014 

Evento 
Boyacá 

2014 
Socha 
2014 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 0,00 - - - - - - - - - 
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide 
(menores de 15 años) 

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

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

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

 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 

En la figura () se analiza la progresión del estadio de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en la población del 

municipio de Socha al año 2015; se observa que el estadio 3  aporta la mayor cantidad de personas con ese 

estadio de Enfermedad Renal Crónica con un total de 49 personas, lo cual es preocupante ya que supone un 

estadio avanzado de insuficiencia renal y por el cual es común que los pacientes presenten síntomas y 

complicaciones como hipertensión,  anemia y alteraciones del metabolismo; algunos síntomas incluyen fatiga, 

edema o común mente llamado retención de líquidos, dificultad para conciliar el sueño, prurito, calambres 

musculares, cambios en la frecuencia urinaria, proteínas en la orina (proteinuria) y hematuria. 

Figura 41 Número de personas en Progresión de ERC 2015 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2015 

 

2.2.4 Morbilidad de eventos Precursores 

 

En la morbilidad de eventos precursores en el municipio de Socha durante el periodo 2006-2015 se analizó la 

semaforización de enfermedades crónicas como diabetes mellitus, que para el 2015 presenta una tasa más 

baja que la presentada por el departamento, lo cual indica que el municipio se encuentra en mejores 

condiciones para dicho evento; así mismo se analiza la prevalencia de hipertensión arterial para el mismo 

año, y se observa que el municipio presenta una tasa baja respecto al departamento pero su color indica que 
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es poco significativa. Los dos eventos presentan hacia el final del periodo analizado tendencia a la 

disminución, a lo cual se espera se continúe esta proyección por ser enfermedades crónicas con alto índice 

de complicaciones de alto costo para el sistema de salud, dificultad en el disfrute de una vida con calidad y 

desgaste del cuidador y familiar. 

Tabla 54 Semaforización y tendencia de los eventos de precursores, Municipio de Socha Boyacá, 
2006-2015 

Evento 
Boyacá 

2015 
Socha 
2015 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,59 0,77 - - - - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 
Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 2,88 - - - - ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2015 

 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

En la tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria para el municipio de Socha en el 

periodo 2008-2014 se observa que la enfermedad de transmisión aérea y contacto directo: infección 

respiratoria aguda es la que aporta tasa levemente más alta a la del departamento con 0,49 al año 2014; y 

mostrando un comportamiento variable durante el periodo analizado; se debe reforzar los esfuerzos en una 

cultura del lavado de manos, uso de tapabocas cuando se cursa con infecciones respiratorias, y estornudar 

hacia un pañuelo, o dirigiendo la expulsión de las micro gotas contaminadas hacia el antebrazo. Para los 

demás eventos de notificación no se presentan tasas para analizar a 2014. 

Tabla 55.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Socha 
Boyacá, 2008-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Socha 
2014 

Consolidado  

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas                   

Accidentes biológicos                   
Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 
Agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia y rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 
Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas 

3,37 0,00 - - - - - - - 

Violencia                   
Lesiones por pólvora, minas antipersona y 
artefactos explosivos  

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

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   
Difteria 0,00 0,00 - - - - - - - 
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Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 
Meningitis: meningococcica streptococo 
pneumoniae 

14,29 0,00 - - - - - - - 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 años) 0,00 0,00 - - - - - - - 
Parotiditis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 
Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tosferina 0,00 0,00 - - - - - - - 
Varicela 0,00 0,00 - - - - - - - 
Materno perinatal                   
Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 
Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 
Transmisión aérea y contacto directo                   
Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia 
centinela) 

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

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,49 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 
Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - - 
Lepra 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tuberculosis pulmonar 13,41 0,00 - - - ↗ ↘ - - 
Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - - 
Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 
Transmisión sexual y sanguínea                   
Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 
Chagas crónico y agudo 16,37 0,00 - - - - - - - 
Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 
Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - - 
Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 
Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 
Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   
Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 
Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 
Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 
Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 
ETA 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tasas de incidencia PDSP                   

Tasa de incidencia de dengue según municipio 
de ocurrencia 

217,69 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de dengue grave según 
municipio de ocurrencia 

3,28 0,00 - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - - 
Tasa de incidencia de Chagas 49,88 0,00 - - - - - - - 
Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
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En el municipio de Socha para el periodo 2007-2014 se presenta letalidad por el evento infección respiratoria 
aguda en 5 de los 8 años analizados; presentándose la tasa de letalidad más alta en el año 2009 con 2,00, 
significativamente superior al municipio, y continuando con un comportamiento descendente a cero en 2011, 
para luego proyectarse sobre el estimado a nivel departamental y finalizar en 2014 con una tasa de 0,49. La 
letalidad por este evento y su proyección al aumento, supone la necesidad de fomentar el cuidado 
principalmente de niños durante los controles prenatales, y controles de crecimiento y desarrollo, además de 
la promoción de Unidades de Atención de Infecciones Respiratorias Agudas UAIRACS disponibles en el 
municipio, dado que son unidades a las cuales la población tiene acceso sin costo, para ser orientado en el 
cuidado de niños con infección respiratoria aguda, o remisión oportuna a los servicios de salud según se 
requiera; además es de enfatizar que las muertes por este evento son altamente prevenibles como se 
mencionó anteriormente con medidas higiénicas básicas. 

Figura 42. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio Socha Boyacá, 2007– 2014 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

 
 

Para el evento de notificación letalidad por Tuberculosis Pulmonar en el municipio de Socha durante el 
periodo 2007-2017, se observa que este evento presento un tasa de mortalidad de cero hasta el año 2011 
donde se presenta un alza de la tasa a 100,00 en el total de los casos presentados, y posteriormente 
desciende a cero en los años 2012, 2013 y 2014. Este evento no se debería notificar como un hecho letal, 
dado que a partir de un diagnóstico oportuno, y la administración de los esquemas de tratamiento, se puede 
dar un manejo y control de esta enfermedad; así mismo se debe tener en cuenta que en personas que 
padecen la confección con enfermedades como HIV el pronóstico es menos favorable por el compromiso 
inmunológico de esta; se deben reforzar las medidas de higiene básica, consulta ante síntomas como tos con 
expectoración por más de 15 días que puede estar acompañado de expectoración mucosa con sangre, fiebre 
y sudoración nocturna, pérdida de peso sin causa relacionada, fatiga, pérdida del apetito; diagnóstico 
oportuno por medio de la baciloscopia, con el fin de iniciar el tratamiento, vigilar y dar seguimiento a la 
persona enferma de tuberculosis para que no continúe excretando formas transmisibles del bacilo de koch por 
el estornudo, tos, habla, canto o gritos; además de la identificación de contactos e intervención en los 
determinantes ambientales que disminuyan la propagación de la enfermedad. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 0,00 0,54 0,39 0,27 0,25 0,33 0,27

Municipio 0,00 0,00 2,00 0,24 0,00 0,34 0,31 0,49
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Figura 43. Letalidad por Tuberculosis Pulmonar, Municipio Socha Boyacá, 2007– 2014 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

La clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la  salud CIF, desarrollada por la 

organización mundial de la  salud, OMS, utiliza un enfoque biopsicosocial, y define la discapacidad, 

relacionalmente como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones  funcionales  de la 

persona y del ambiente.   

 

En la siguiente figura se observa la pirámide de la población en situación de discapacidad para el municipio 

de Socha en el año 2015, en donde  se observa la caracterización por quinquenios y la población masculina 

caracterizada con el color azul y la femenina de color rojo; se evidencia la población masculina aporta la 

mayor cantidad de población en situación de discapacidad con los quinquenios: 15-19 años, 30-34 años, 55-

59 años y 60-64 años; en las mujeres se observó que  los quinquenios 10-14 años, 20-24 años, 25-29 años, 

55-59 años, 60-64 años y 65-69 años. Actualmente  el municipio cuenta con un programa que acoge a la 

población en situación de discapacidad y realiza capacitación a familiares, cuidadores y a las personas en 

esta situación, con el fin de brindar acompañamiento, orientación, y caracterización de la población en el 

municipio, además de ser población priorizada en programas  brindados por la alcaldía municipal; tienen el 

libre acceso a los servicios de salud sin anteponer barreras administrativas o culturales a programas como 

planificación familiar y orientación para el pleno y libre desarrollo de la sexualidad; a partir del segundo 

semestre del año 2016 se cuenta un enlace en el Hospital para la caracterización e ingreso a la plataforma de 

nueva población y así mejorar la calidad de la base de datos disponible. 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 24,49 19,05 25,00 11,27 11,76 13,33 11,96 13,41

Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
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Figura 44. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Socha Boyacá, 2015 

 

 
Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

En la siguiente tabla se observa la distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración 

reportada en el municipio de Socha al año 2015; en primer lugar el tipo de discapacidad que mayor número 

de población aporta está dada por discapacidad que afecta el sistema nervioso con una proporción de 65,6%; 

seguido de discapacidad que afecta el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 39,2%; discapacidad 

que afecta la voz y el habla con un 29,7%; con la identificación de los principales tipos de discapacidad, las 

acciones orientadas a la inclusión de la población en educación, trabajo y cuidados de la salud son 

orientadores en la formulación de políticas públicas que favorezcan y protejan a esta población altamente 

vulnerable. 

Tabla 56.Distribución de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Socha Boyacá, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 82 39,2% 

El sistema nervioso 137 65,6% 

Los ojos 47 22,5% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 13 6,2% 

Los oídos 30 14,4% 

La voz y el habla 62 29,7% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 8 3,8% 

10% 5% % 5%

0-4|

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS



        
   ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
   DE SOCHA 
 

 

112  

 

El sistema genital y reproductivo 0 0 

La piel 2 1,0% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 5 2,4% 

Ninguna     

Total 209   

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 ** Una persona puede tener más de una discapacidad por 
lo tanto la suma de la columna de  proporciones no será 100%. Fuente Registro para la  Localización y 

Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Socha Boyacá, año 2015. 

 

Para el municipio de Socha la morbilidad aportada por la gran causa: Condiciones mal clasificadas no aporta 

subcausas, y es un evento que requiere intervención y mejora por parte del equipo médico que es el 

encargado de establecer los diagnósticos clínicos al ingreso y salida de la IPS.  

Para  eventos de alto costo en el municipio de Socha, se prioriza solamente la tasa de incidencia de VIH 

notificada, dado que fue la única tasa presentada durante el periodo analizado;  así mismo la letalidad por 

Infección Respiratoria Aguda en los ENO´s presento tasa comparable con el departamento.  

Tabla 57 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Socha Boyacá, año 2015. 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio Socha 
Año 2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

General por 
grandes causas 

Enfermedades 
no transmisibles 64% 

 
66,00 Disminuyó 

000 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 14% 

 
 
 
 
 

14,00 Disminuyó 

003-POBLACIÓN EN RIESGO O 
PRESENCIA DE 
ALTERACIONES 
NUTRICIONALES 
009-POBLACIÓN CON RIESGO 
O INFECCIONES 

Condiciones mal 
clasificadas 11% 

13,00 
Disminuyó 

000 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades 
cardiovasculares 18.5% 

 
 
 

12,00 Disminuyó 

001-POBLACIÓN CON RIESGO 
O ALTERACIONES CARDIO 
CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Condiciones 
orales 13.5% 

 
 
 

20,00 Disminuyó 

006- POBLACIÓN CON RIESGO 
O ALTERACIONES EN LA 
SALUD BUCAL 

Enfermedades 11,70%  Disminuyó 000 
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musculo-
esqueléticas 

 
53,00 

Infecciones 
respiratorias 56,20% 

 
 
 

43,00 Disminuyó 

002-POBLACIÓN CON RIESGO 
O INFECCIONES 
RESPIRATORIAS CRÓNICAS 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 40,50% 

 
 

43,00 Disminuyó 

009- POBLACIÓN CON RIESGO 
O INFECCIONES 

Deficiencias 
nutricionales 3,40% 

 
 
 

43,00 Disminuyó 

003-POBLACIÓN EN RIESGO O 
PRESENCIA DE 
ALTERACIONES 
NUTRICIONALES 

Alto Costo 
Tasa de 
incidencia de VIH 
notificada 0% 

 
3,45 

Disminuyó 

009- POBLACIÓN CON RIESGO 
O INFECCIONES 

Precursores Diabetes Mellitus 0,77% 

 
 
 
 
 

1,59 Disminuyó 

001-POBLACIÓN CON RIESGO 
O ALTERACIONES CARDIO 
CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Hipertensión 
Arterial 2,88% 

 
 
 
 

6,74 Disminuyó 

001-POBLACIÓN CON RIESGO 
O ALTERACIONES CARDIO 
CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

(ENO´s) 

Letalidad por 
Infección 
Respiratoria 
Aguda 

0,49% 0,27 Aumentó 
009-POBLACIÓN CON RIESGO 
O INFECCIONES 

Discapacidad 

 % por el  
sistema nervioso 65,60% 

0,49 
Aumentó 

000 

 % por el 
movimiento del 
cuerpo, manos, 
brazos, piernas 39,20% 

0,55 

Disminuyó 

000 

 % por la voz y el 
habla 29,70% 

 
0,21 Aumentó 

000 

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

 

Conclusiones  

 En el municipio de Socha se atendieron  en los servicios de salud a 3617 personas por año. 

 La mayor carga de morbilidad fue aportada por las enfermedades no transmisibles, seguido de las 

condiciones transmisibles y nutricionales y las condiciones mal clasificadas. 

 La morbilidad por grandes causas en el ciclo vital de primera infancia estuvo dada por las 

condiciones no transmisibles y nutricionales; a lo cual se debe educar a la comunidad acerca de los 
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beneficios nutricionales de la lactancia materna exclusiva, complementaria y extensa en familias con 

bajos recursos económicos. 

 Las enfermedades no transmisibles representaron la primer gran causa de mortalidad a partir del 

ciclo vital infancia hasta el final del ciclo vital. 

 La carga de morbilidad por las subcausas fue aportada en la primera infancia e infancia por las 

condiciones derivadas durante el periodo perinatal; las condiciones  maternas aportan la mayor 

carga de morbilidad a partir del ciclo vital adolescencia, con un aumento significativo hacia la adultez; 

esto hace necesaria la intervención en educación sexual y reproductiva, la promoción del inicio tardío 

de relaciones sexuales; consulta pre concepcional, inicio de controles prenatales tempranos, con el 

fin de reducir y brindar manejo oportuno ante las condiciones de mortalidad mencionadas. 

 La carga de morbilidad por subcausas asociadas a condiciones transmisibles y nutricionales estuvo 

dada por infecciones respiratorias  en todos los ciclos vitales. 

 La morbilidad por subcausas de enfermedades no transmisibles para el municipio estuvo dada en 

primer lugar por las condiciones orales, seguido de anomalías congénitas y de las enfermedades de 

la piel; se debe resaltar que las condiciones orales son un factor de riesgo para preeclampsia en 

gestantes, además de generar alteraciones dentales que intervienen en procesos simples como la 

fonación, masticación y deglución; por lo cual se deben fomentar hábitos de higiene bucal a 

temprana edad, asistir a las jornadas de aplicación de barniz de flúor, y consultar mínimo dos veces 

al año a control odontológico. 

 La morbilidad aportada por lesiones fue presentada por las subcausas traumatismos, 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas en la población durante todos 

los ciclos vitales presentando sus porcentajes más altos en el ciclo adultez con 96,68%, juventud 

96,36% y  adolescencia 95,83%. 

 Para el año 2014 no se notifican eventos de alto costo para el municipio de Socha, un avance 

significativo en cuanto al evento VIH notificada; así mismo se debe educar a la población en riesgo 

de adquirirlo, para que soliciten el tamizaje, sin mitos ni barreras  y así lograr un diagnóstico y 

tratamiento oportuno. 

 En cuanto a la progresión del evento Enfermedad Renal Crónica se encuentra que la mayor cantidad 

de población analizada a 2015 presenta un estadio 3, lo cual significa que los pacientes ya presentan 

falla renal, y lo esperado es que la progresión del daño avance, pero con el manejo a base de una 

dieta especial, medicamentos y actividad física se busca enlentecer esta progresión hacia estadios 

más agresivos como lo son el 3 y 4. 

 Para ENOS (Eventos de Notificación Obligatoria), se reporta la infección respiratoria, como el único 

evento que a 2014 aporta una tasa de 0,49, superior a la del municipio, pero este aumento no es 

representativo respecto al presentado por el departamento. 

 

.2.8Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 
Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población (Whietehead, 2006 – PDSP). 
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Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 
de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 
una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 
edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 
Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 
brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 
 
El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 
salud, para el Municipio de Socha se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 

 

2.2.8.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario 
 
Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): para municipio de Socha la cobertura de los 

servicios de electricidad correspondió al 100% respecto al 96,6%, no presentando una diferencia 

significativa respecto al departamento; se reporta un 100% tanto en la cabecera municipal como en 

el área urbana. 

 

 Cobertura de acueducto (2015):para el municipio de Socha la cobertura de acueducto fue del 

99,80% presentando una diferencia significativa respecto al departamento 72,8%, encontrándose el 

municipio en mejores condiciones; así mismo se evidencia que la cobertura de acueducto en la 

cabecera municipal es del 100%, y para el resto del municipio el 99,75%. 

 

 Cobertura de alcantarillado (2015): para el municipio de Socha la cobertura de alcantarillado es 

significativamente más bajo que la del departamento con un 22,16% encontrándose el municipio en 

peores condiciones que el departamento; en la cabecera municipal se encuentra la cobertura de 

alcantarillado del 98,05%, y el resto 0,39, encontrándose en peores condiciones que la zona urbana 

del municipio. 
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 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): para el municipio de 

Socha es del 53,77, representando un porcentaje significativamente mayor al del departamento y por 

lo tanto en peores condiciones; en la cabecera municipal se reportó un índice de 13,57, y en el resto 

del municipio 67,17, encontrándose en peores condiciones que la zona urbana. 

. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: para el municipio de Socha, se 

encuentra un porcentaje de 17,3%, porcentaje significativamente menor  respecto al reportado por el 

departamento, lo que indica que  el municipio se encuentran en mejores condiciones que el 

departamento; no se reporta dato comparativo para la evaluación de este porcentaje en cabecera 

municipal y resto del municipio de Socha. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas:el municipio de Socha reporta 

un 13,4%, un porcentaje significativamente menor que el reportado por el departamento, 

encontrándose en mejores condiciones; no se registró porcentaje que pueda ser comparativo para el 

área rural y urbana del municipio de Socha. 

 

 
Tabla 58.Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Socha Boyacá, 2005 

– 2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Socha 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 99,80 

Cobertura de alcantarillado 58,4 22,16 

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

33,9 53,77 

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

23,2 17,3% 

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

22,5 13,4% 

 
 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 
 

Tabla 59.Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio Socha Boyacá, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 
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Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 100 99,75 

Cobertura de alcantarillado 98,05 0,39 

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

13,57 67,17 

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

SD SD 

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

SD SD 

 
Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 

 

 
Disponibilidad de alimentos 

 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 
como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales. 
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 
2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 
como  fuente datos DANE – EEVV 2014. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: para el municipio de Socha, se encuentra un 

porcentaje para este evento de 10,58%, no significativo respecto al registrado por el departamento, 

lo cual significa que este evento se presenta en porcentaje similar; a lo largo del periodo 2006-2014 

se presenta un comportamiento variado, con tendencia al aumento en los últimos dos años. 

 

Tabla 60. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio Socha 
Boyacá, 2014 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Socha 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (EEVV-
DANE 2014) 

8,8 10,58 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 
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Condiciones de trabajo 
 
Las condiciones de trabajo en el municipio de Socha se encuentran bajo la supervisión de la oficina de trabajo 

ubicada en la ciudad de Sogamoso,  la cual se realiza un desplazamiento cada 6 meses al municipio para 

atender a la población general y realiza 3  visitas de seguimiento al año a las minas legalmente constituidas. 

Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales 
 
Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 
(razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento. 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): para el municipio de Socha al año 2015 no se 
reportaron tasas para este evento; lo cual corresponde a un sub registro de la información, por no 
notificación de los mismos a Forensis. 
 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): para el municipio de Socha al año 2015 
no se reportaron tasas para este evento; lo cual corresponde a un sub registro de la información, por 
no notificación de los mismos a Forensis. Por lo anterior se hace necesario el compromiso de los médicos 
rurales en la notificación de los eventos, para  poder desarrollar un análisis significativo de estas tasas de 
incidencia. 

 
Tabla 61. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Socha Boyacá  2015 
 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Socha 
Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Forensis 
2015) 

192,1 0,00           - ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Forensis 
2014) 

219,7 0,00           ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Forensis 2015 

Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: este indicador hace referencia a la proporción de niños  de  cero a 5 años en el hogar con 
acceso simultaneo a salud, nutrición y educación inicial El municipio de Socha para 2015  reporto 
una proporción de 12.22 y mientras que para el departamento 13.5 %, las diferencia estadística no 
son significativas, lo que indica un comportamiento similar entre el municipio y el departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: en Socha para 2005 el 
porcentaje fue del 6.98 % que en comparación con el departamento no se encuentra una diferencia 
significativa 6.9 %, encontrándose en las mismas condiciones. 
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 Cobertura de afiliación al SGSSS: para el año 2014 según el MSPS, el municipio de Socha presento 
una cobertura de filiación de 100,46 % y el departamento de 87.96 %, mostrando que la cobertura es 
mayor en el municipio en relación con el departamento. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos polio y DPT, Triple viral en 
niños de un (1) año: para el municipio que en comparación con el departamento es significativamente 
menor 26,05% a la presentada por el departamento para vacunación con BCG, mostrando una 
deficiencia del municipio en coberturas de  este biológico, correspondiente a que al ser una institución de 
salud de primer nivel, la atención de parto se constituye de bajo riesgo y contribuye a la baja cobertura 
por este biológico. En relación a DPT Y POLIO terceras dosis el porcentaje de cobertura del municipio es 
de 83,19 %, estando por debajo de las coberturas del departamento, sin representar un porcentaje 
significativo encontrándose en iguales condiciones tanto el municipio como el departamento. Respecto a 
las coberturas de vacunación con Triple viral en niños de un (1) año: para Socha las coberturas para 
2015 fue del 78,79 % representando una diferencia estadística baja  respecto al departamento. Es 
importante tener en cuenta que la población rural disperso acude a municipios vecinos para la 
vacunación de los menores,  lo cual disminuye el porcentaje de coberturas y desde hace más de 10 años 
se cuenta con vacunador certificado que realiza vacunación casa a casa en zona urbana y rural. 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: en el municipio de Socha 
según DANE 2014 el porcentaje fue de 98,00 y el del departamento de 88.98 %, lo cual no representa 
una diferencia estadística significativa; se espera se continúe aumentando este indicador, ya que permite 
orientar los procesos de cuidado hacia una gestación y parto a buen término.   

 
Tabla 62. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Socha, 2005– 2015 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Socha 
Comportamiento 

20
06

 

20
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20
08

 

20
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20
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20
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20
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20
13

 

20
14

 

20
15

 

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

13,5 12,22                       

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

6,9 6,98                       

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 100,46             - - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para 
nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 26,05   ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis 
en menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 83,19   ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis 
en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 83,19   ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 78,79   ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de 
control prenatal (EEVV-DANE 2014) 

88,98 98,00   ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2014) 98,88 80,95   ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘   
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Porcentaje de partos atendidos por personal calificado 
(EEVV-DANE 2014) 

99,07 98,10   ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio deSocha la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de Jesús cuenta con un total de 39 servicios 
habilitados distribuidos en: Apoyo Diagnostico y Complementación Terapéutica ocho (8), consulta externa 
ocho (8), Internación tres (3); Procesos cuatro (4), Protección específica y detección temprana catorce (14); 
transporte asistencial uno (1), servicio de urgencias uno (1)  
 

 
Tabla 63. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Socha, 

2015 
 

SERVICIOS HABILITADOS CANTIDAD 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 8 

706-LABORATORIO CLÍNICO 1 

710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 1 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 2 

739-FISIOTERAPIA 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 8 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 3 

338-ORTODONCIA 1 

343-PERIODONCIA 1 

344-PSICOLOGÍA 1 

Internación 3 

101-GENERAL ADULTOS 1 

102-GENERAL PEDIÁTRICA 1 

112-OBSTETRICIA 1 

Procesos 4 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 4 

Protección Específica y Detección Temprana 14 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO 1 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 
909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR 

A 10 AÑOS) 1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 1 
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AÑOS) 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 3 
918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y 

MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Urgencias 1 

501-SERVICIO DE URGENCIAS 1 

Total general 39 
Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
No. De IPS Públicas: La IPS que presta servicios público al municipio de Socha es la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús. 
 
No. De IPS Privadas: En el municipio de Socha no se encuentran registradas IPS privadas. 
 
Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: en el Registro Especial de Prestadores de Servicios 
de Salud se reportan 0.14 por 1000 habitantes ambulancias básicas para el municipio de Socha.   
 
Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: el Municipio de Socha no cuenta con 
disposición de ambulancias medicalizadas. 
 
Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
para el Municipio de Socha se reportan 0.14 por 1000 habitantes ambulancias básicas para el municipio de 
Socha.   
 
Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: la IPS del municipio de Socha cuenta con una razón de 
0.98 camas por cada mil habitantes, hay que destacar que la IPS es de primer nivel de atención por lo cual se 
brinda atención de baja complejidad. 
 
Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes: No cuenta con este servicio habilitado. 
 
Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: No cuenta con este servicio habilitado. 
 
Razón de camas por 1.000 habitantes: la IPS del municipio de Socha cuenta con una razón de 0.98 camas 
por cada mil habitantes, hay que destacar que la IPS es de primer nivel de atención por lo cual se brinda 
atención de baja complejidad.  
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Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: 1 hora y 30 
minutos 
 

Tabla 64. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Socha Boyacá, 2015 
 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 11  

Numero de IPS Privadas 00  

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,14 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,14 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0.98 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes No aplica 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes No aplica 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0.98 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad 1:30 horas 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Socha se midieron los 
indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 
miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y 
coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio deSocha en el 
año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 29,14%, la 
cual es similar  a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011registran que para el municipio 
de Socha la proporción de población en hacinamiento es del 21,03%, superior a la del departamento 
que alcanzo (17,6 %) 
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Tabla 65. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Socha, 2011 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 29,14 

Proporción de población en hacinamiento 21,03 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Socha el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al nivel 
departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia estadística a 
través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el departamento y el 
municipio no fueron estadísticamente significativas, para la tasa bruta de cobertura de educación categoría 
primaria no presento significancia estadística, siendo similar la tasa presentada por el municipio y el 
departamento;  la tasa bruta de educación secundaria y media, el análisis de significancia estadística mostró 
diferencia significativa entre el municipio y el departamento, encontrándose mejores tasas en el municipio de 
Socha. 

 
 

Tabla 66. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Socha Boyacá, 2005 – 2015 
 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Socha 

Comportamiento 
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Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 17,72 17,72                     

Tasa de cobertura bruta de Educación 
categoría Primaria (MEN 2015) 

92,12 110,01 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario (MEN 2015) 

101,30 148,21 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Media (MEN 2015) 

85,47 147,68 - ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
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discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión  de la salud pública. 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1.  La explotación minera de carbón 
constituye la principal forma de economía en 
el municipio, generando compromiso de la 
estabilidad de los suelos e impacto 
ambiental 

013-POBLACION CON RIESGO O 
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE. 

2. El municipio de Socha presenta un 13,4% 
de hogares con inadecuada eliminación de 
excretas. 

000 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

3.La primera causa de mortalidad está dada 
por enfermedades del sistema circulatorio 
mostrando sus picos más altos en los años 
2008 y 2014 

001-POBLACIÓN CON RIESGO O 
ALTERACIONES CARDIO CEREBRO 

VASCULAR METABÓLICAS MANIFIESTAS 
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4. Las mujeres del municipio de Socha 
presentan Años de Vida Potencialmente 
Perdidos por dos causas principales: todas 
las demás enfermedades 30,9% y  
enfermedades del sistema circulatorio 
diferente 30,3%, seguido de las neoplasias 
con 13%. 

001-POBLACIÓN CON RIESGO O 
ALTERACIONES CARDIO CEREBRO 

VASCULAR METABÓLICAS MANIFIESTAS                                                                          
007-POBLACIÓN CON RIESGO O 

PRESENCIA DE CANCER 

5. La progresión de Enfermedad Renal 
Crónica en estadio 3 aportó 49 personas, y 
33 personas en estadio inicial 

001-POBLACIÓN CON RIESGO O 
ALTERACIONES CARDIO CEREBRO 

VASCULAR METABÓLICAS MANIFIESTAS 

6. Las condiciones orales constituye como la 
primera o segunda subcausa de 
enfermedades no transmisibles en la 
población de Socha. 

006-POBLACIÓN CON RIESGO O 
ALTERACIONES EN LA SALUD BUCAL 

3. Convivencia social y 
salud mental 

7. La morbilidad por Lesiones en todos los 
ciclos vitales estuvo dada por la subcausa: 
traumatismos, envenenamientos u algunas 
otras consecuencias de causas externas, en 
la población total se presenta los 
porcentajes más altos en el ciclo vital de 
adultez con 96,68%, seguido del ciclo vital 
juventud con 96,36%  

005-POBLACIÓN CON RIESGO O 
TRASTORNOS PSICOSOCIALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO                                                          
012-POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO 

DE AGRESIONES, ACCIDENTES O TRAUMA 

8. El municipio de Socha al año 2015 
notifica una un total de 209 personas en 
condición de discapacidad. 

005-POBLACIÓN CON RIESGO O 
TRASTORNOS PSICOSOCIALES Y DEL 

COMPORTAMIENTO                                                          
012- 012-POBLACIÓN CON RIESGO O 

SUJETO DE AGRESIONES, ACCIDENTES O 
TRAUMA 

4.Seguridad alimentaria 
y nutricional 

9. Las condiciones transmisibles y 
nutricionales se presentan como segunda 
sub causa de morbilidad en la población 
total del municipio de Socha 

003-POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA 
DE ALTERACIONES NUTRICIONALES 

10. El porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer  a 2014 fue del 10,58%, con 
una tendencia al aumento. 

008-POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO 
PERINATAL                                    

  

5. Sexualidad, 
derechos sexuales y 
reproductivos 

11. Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 
años, para 2013 una tasa de 3,21 

008-POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO 
PERINATAL 

12. Fecundidad en adolescentes para el año 
2013 presento una tasa de fecundidad del 
119,72. 

008-POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO 
PERINATAL 

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

13.  La mayoría de las viviendas  de la zona 
rural se encuentran construidas en tapia 
pisada, pisos de tierra, teja de barro; no hay 
disponibilidad de alcantarillado, por lo cual 
se dispone de pozo séptico; no hay 
disponibilidad de acueducto,  el agua, es 
tomada de las quebradas y riachuelos 
cercanos a través de mangueras 

009- POBLACION CON RIESGO O 
INFECCIONES                                                          

0012 POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO 
DE AGRESIONES, ACCIDENTES O TRAUMA 
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14. En la población general las Infecciones 
respiratorias agudas, se constituyen como la 
principal causa de mortalidad  presentando 
una tasa de 64,1 muertes por 100.000 
habitantes durante el año 2014. 

009-POBLACIÓN CON RIESGO O 
INFECCIONES 

15. La mayor tasa mortalidad por causas 
especificas estuvo dada por enfermedades 
infecciosas con un  64,11, tasa 
significativamente superior que la 
presentada por el departamento, y se 
concluye que es municipio se encuentra en 
peores condiciones. 

009-POBLACIÓN CON RIESGO O 
INFECCIONES 

7. Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

16. Zonas de alto riesgo dadas por 
explotación minera: Mortiño Sitios 
Guaracaté, Salitre y Alizal; El Alto Sitios El 
Encenillo, Pantanillo y Los Hoyos; La 
Chapa; El Pozo Sitio El Estanquito; v Sagra 
Arriba Sitios Varital y Catavita; v Sochuelo: 
Sitio Histórico 

0013- POBLACION CON RIESGO O 
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 

17. El Municipio de Socha se encuentra 
localizado en zona de alto riesgo sísmico, ya 
que se encuentra cerca a la Falla de 
Soapaga  

0013- POBLACION CON RIESGO O 
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES 

RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE 

8. Salud y Ámbito 
laboral 

18. Segunda causa de mortalidad está 
constituida por las demás causas con las 
tasas más elevadas en los años 2008 (212,2 
por 100.000 habitantes) y 2012 (201,2 por 
100.000 habitantes) 

011- POBLACIÓN CON RIESGO O 
ENFERMEDAD Y ACCIDENTES LABORALES 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

19. Población Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o Afro descendiente  
representa el 0,1% de la población del 
municipio de Socha 

012- POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO 
DE AGRESIONES, ACCIDENTES O TRAUMA 

20. Poblaciónvíctima del desplazamiento, se 
encuentra constituida por 123 personas, de 
los cuales 60 son mujeres, 60 hombres y 3 
no  definido. 

003-POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA 
DE ALTERACIONES NUTRICIONALES 

21. La discapacidad dada por  afectación al 
sistema nervioso afecta al 65,6% y 
movimiento del cuerpo, manos brazos y 
piernas con el 39,2% representa los 
principales tipos de discapacidad que 
afectan a esta población, en el municipio de 
Socha. 

012- POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO 
DE AGRESIONES, ACCIDENTES O TRAUMA                   
003-POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA 

DE ALTERACIONES NUTRICIONALES 

10. Fortalecimiento de 
la autoridad sanitaria 

22. La razón de ambulancias básicas por 
1000 habitantes para el municipio de Socha 
es de 0,14. 

0.00 

23. El municipio de Socha presento a 2011  
una proporción de  población con 
necesidades básicas insatisfechas del 
29,14% 

000 



        
   ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
   DE SOCHA 
 

 

127  

 

24. La población en condición de 
hacinamiento a 2011 en el municipio de 
Socha fue de 21,03%, proporción superior a 
la del departamento. 

000 

 

 

 


