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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 Almeida Boyacá, 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 Almeida Boyacá. 

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 Análisis Situacional de Salud con enfoque en los determinantes sociales “DSS”, aborda los problemas de la 
salud, agentes asociados de cada grupo poblacional con el reconocimiento de determinantes en términos de 
sexo, edad, distribución geográfica, factores de riesgo y factores protectores, todo ello para dar cuenta de las 
inequidades existentes en el municipio desde una perspectiva amplia.  
 
El presente documento muestra un análisis desde la estructura demográfica del municipio hasta el 
comportamiento epidemiológico de las morbilidades y mortalidades, su impacto en la salud de la población, el 
abordaje y la priorización de los efectos de la salud de acuerdo a lo observado a lo largo del análisis.  
 
El ASIS 2016 del municipio de Almeida  es un documento pilar con el cual los entes territoriales 
gubernamentales y del estado se deben basar  para la construcción de los planes territoriales de salud, 
enfocados en las necesidades de la población, orientando acciones para abordar a los habitantes del 
municipio de manera  real e integral. Documento referente como herramienta útil en la toma de decisiones en 
áreas de políticas públicas. El ASIS es una invitación a todos los sectores municipales a la participación y a la 
comprensión del tema: “Salud”.  
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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 Almeida, Boyacá. 

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 Almeida, Boyacá, 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 a 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

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

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

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

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

Sistema Único de Información SUI, se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y los informes de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (Forensis). 

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

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

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

caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y 
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morbilidad) y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud del municipio de  

Almeida, Boyacá y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad 

sanitaria.
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
 
Históricamente se tiene conocimiento como caserío a partir del año 1.899, con acto de fundación el 12 el 
Febrero de 1.903, hecha por el Presbítero ENRIQUE SUAREZ, párroco de Somondoco, Municipio al 
pertenecía en la época este territorio. Eclesiásticamente se crea la parroquia el 24 de Septiembre de 1.906; 
como Municipio y en forma definitiva, luego de la impugnación hecha a la creación departamental por  
Macanal el 4 de Junio de 1.908 según Decreto Nacional con el nombre de la TRINIDAD, cambiado por 
ALMEIDA, en 1.936. 
 
Almeida se encuentra localizado al sur occidente del departamento de Boyacá, en la Provincia de Oriente. 
Hace parte de la cuenta hidrográfica del río Garagoa y una porción se encuentra inundada por el embalse 
de La Esmeralda; su localización geoespacial es estratégica, dados los vínculos y conectividad que 
presenta con la capital del país, la provincia,  departamentos y regiones vecinas. 
 

 DISTANCIA ALMEIDA – TUNJA: 125 KMS 

 DISTANCIA ALMEIDA – BOGOTÁ: 142 KMS 
 
La cabecera Municipal se encuentra localizada en las coordenadas geográficas: 
 

 LATITUD NORTE: 4º 55´´ 27´´ 

 LONGITUD OESTE: Oº 43´´ 45´´ 

 ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR: 1860 mts. s. n. m 
 
 
Límites Geográficos del Municipio 
 

 NORTE: Garagoa – Macanal 

 SUR: Chivor – Guayatá – Departamento de Cundinamarca Municipio de Ubalá. 

 ORIENTE: Macanal – Santa María 

 OCCIDENTE: Somondoco 
 

 
TEMPERATURA PROMEDIO: 19º 

 
 

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

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Almeida 0,1242 0,23% 54,3952 99,77% 54,5194 100% 

Fuente: Sistema de información MPS-SISPRO 2016 
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A continuación se presenta el siguiente mapa donde se evidencia la división política administrativa y límites 
del municipio de Almeida  
 
 

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

 
Fuente: Oficina de planeación Municipio de Almeida  

 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 
El Municipio de Almeida está conformado por las siguientes veredas: 
 

 Centro: La vereda  Centro  está  conformada  por  el  casco  urbano.  Sus  Límites  son. Por el Norte 
con la Vereda Yavir, por el Sur con la Vereda El Rosal, por el Occidente          con las veredas 
Yavir y Rosal y por el oriente con la Vereda Yavir. 

 
En el área urbana está conformado por 12 manzanas y el bario el Carmen. En el centro se encuentra el 
parque principal y a su alrededor algunas instituciones, dentro de ellas: Edifico Alcaldía Municipal, Policía 
Nacional, Centro de Salud, Parroquia La Trinidad y Sección primaria de la  Institución Educativa Enrique 
Suarez. El cementerio está ubicado hacia la parte Noroccidente y la Institución Educativa Enrique Suarez 
sede central hacia la parte Sur, más exactamente donde comienza la Vereda el Rosal. 

 Vereda Belén:  
La vereda Belén se encuentra ubicada al sur-occidente del Municipio. Sus Límites son: Por el Norte con la 
Vereda Tibaita, por el Sur con la Vereda Curiavaca Abajo, por el occidente con el Municipio de Somondoco y 
por el Oriente con la Vereda de Umbavita. 
 

 Vereda Curiavaca Abajo:  
La Vereda Curiavaca Abajo se encuentra ubicada  al  sur  occidente  del  Municipio, Sus límites son: Por el 
Norte con la Vereda Belén, por el sur con la Vereda Curiavaca Arriba, por el Occidente con el Municipio de 
Somondoco y por el oriente con las Veredas Yavir y Umbavita. 
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 Vereda Curiavaca Arriba 
La vereda Curiavaca Arriba se encuentra ubicada al  sur occidente del Municipio, Limita así. Por el Norte con 
la vereda Curiavaca Abajo, por el sur con el Municipio de Chivor, por el oriente con la vereda El Rosal y por el 
occidente con la Vereda Molinos y el Municipio de Somondoco. 
 

 Vereda Rosal 
La vereda el Rosal se encuentra ubicada al sur del Municipio. Limita así. Por el Norte con la cabecera 
Municipal y la vereda Yavir, por el Sur con el Municipio de Chivor, por el oriente con la Vereda Tona y el 
Municipio de Macanal y por el occidente  con la vereda de Curiavaca Arriba. 
 

 Vereda Molinos 
La vereda Molinos se encuentra ubicada al occidente del Municipio a una distancia de 7 Km de la cabecera 
Municipal. Limita así. Por el Norte con el Municipio de Somondoco, por el sur con los Municipios de Guayata 
y Chivor, por el oriente con la Vereda de Curiavaca Arriba  y por el occidente con el Municipio de 
Somondoco. 
 
Esta vereda se encuentra ubicada sobre una placa tectónica, produciéndose constantemente problemas de 
deslizamientos. Predomina el clima frío y páramo. Tiene una Extensión de 16.73 Km cuadrados, ocupa  el   
28.9%  de la  superficie  del Municipio. Su Población es de 327 Habitantes. Sus Habitantes se dedican a la 
agricultura, cultivando el maíz, papa, arveja, habas, yuca, hortalizas y frutas como la freijoa y el tomate de 
árbol. Y la ganadería en menor escala dedicada al ganado vacuno. En la parte religiosa se destaca la 
fiesta a la Virgen que anualmente celebran en su honor la Colonia de Molinos residente en Bogotá. 
 

 Vereda Tibaita 
La Vereda Tibaita se encuentra ubicada al sur del Municipio. Limita así. Por el Norte con los municipios de 
Garagoa y Somondoco, por el sur con la Vereda Belén, por el oriente con la Vereda Umbavita y por el 
Occidente con el Municipio de Somondoco. 
 

 Vereda Tona 
La Vereda Tona se encuentra ubicada al oriente del Municipio.   Limita así. Por     el norte con el Municipio 
de Macanal, por el sur con el municipio de Macanal, por  el oriente con el Municipio de Macanal y por el 
occidente con las Veredas El Rosal y Yavir. 
 

 Vereda Umbavita 
La vereda Umbavita se encuentra ubicada al norte del Municipio. Limita así. Por el Norte con el Municipio de 
Garagoa, por el Sur con la vereda Yavir y Curiavaca Abajo, por el oriente con la Vereda Yavir y por el occidente 
con las Veredas Tibaita y Belén. 
 

 Vereda Yavir 
La vereda Yavir se encuentra ubicada al sur oriente del Municipio. Limita así. Por el norte Macanal, por el 
sur con la cabecera municipal y la Vereda El Rosal, por el oriente con la Vereda Tona y por el Occidente con 
las veredas de Curiavaca Abajo y Umbavita 
 
HIDROGRAFIA  
 
La cabecera municipal de Almeida forma parte de la cuenca de la quebrada Chital. El casco urbano se 
encuentra influenciado por tres micro cuencas de gran importancia como son la quebrada Ancha, la 
quebrada Pantano y la quebrada Hoyada. La quebrada Ancha pasa por el sector oriental de la cabecera 
municipal y sirve como perímetro urbano en este sector, conduce un caudal importante y se identifican en el 
costado sur una corona de deslizamiento que amenaza con el arrastre de materiales. También presenta 
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amenaza natural por inundación a la altura del matadero municipal y socavación. La quebrada Ancha es 
receptora de los residuos del matadero municipal y de las aguas residuales de la cabecera municipal, una vez 
estas pasan por la planta de tratamiento de aguas residuales. En segundo lugar se cuenta con la quebrada 
Pantanos que atraviesa el casco urbano en sentido sur nororiente tributando a la quebrada Ancha. La 
quebrada Pantanos inicia su recorrido en el sector de humedales ubicados en la vereda Rosal y al entrar a 
la cabecera municipal es canalizada mediante una bóveda de concreto. Finalmente esta la quebrada 
Hoyada, la cual tiene su zona de recarga en el sector noroccidental del casco urbano iniciando su recorrido a 
la altura de la manzana 6 y recorre el costado occidental del casco urbano para tributar a la quebrada 
Ancha. De la quebrada Pantano se capta el agua para el acueducto de Umbavita. 
 
En el Valle de Tenza se encuentran dos cuencas hidrográficas importantes: La del río Súnuba y del río 
Garagoa, que al unirse forman el río Batá. El embalse de La Esmeralda tiene una longitud de 22 Km. y un 
área de inundación de 1260 hectáreas, con una capacidad de almacenamiento de 815 millones de m3. Este 
embalse constituye el eje ambiental no solamente de Almeida, sino de toda la región, ya que originó 
impactos ambientales y sociales de gran magnitud, hoy fundamental para el desarrollo regional. El municipio 
de Almeida aporta altos niveles hídricos al embalse de la Esmeralda, encontrándose importantes tributarios 
como la quebrada La Cuya, El Chital, Guaneyes y Barro Amarillo. 
 
El área municipal de Almeida se integra a una importante subcuenca hidrográfica, la subcuenca del río 
Garagoa, la cual alimenta el Embalse de la Esmeralda, que siguiendo su recorrido por el costado sur del 
Departamento, toma el nombre de río Garavito a la altura del desagüe del embalse, tributando éste en el río 
Guavio y más adelante en límites con el Departamento del Meta se integra al río Upía. De otro lado, la zona 
de recarga hídrica del municipio, localizada en el sector sur, en el Cerro Negro y el Pico de La Chula (San 
Cayetano), sobre los 2.800 m.a.s.n.m., drena importantes volúmenes de agua superficial hacía el río Rucio, 
en los límites con Ubala, el cual tributa directamente al río Guavio. 
 
 

Mapa 2. Hidrografía, Municipio de Almeida Boyacá, 2016. 

Fuente: Oficina de planeación Municipio de Almeida  
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ZONAS DE RIESGO 

 
Se localizan los siguientes sitios como zonas de alto riesgo: 
 

 Los deslizamientos de material, los cuales se presentan en las márgenes de la  quebrada Cuya y 
Chital. El grado de la amenaza es alto. 
 

 La Reptación: Estos son movimientos lentos y hundimientos del terreno, los cuales se presentan 
en el sector de la escuela del Molino, poniendo en alto riesgo la infraestructura educativa, la vía 
que comunica con Somondoco y algunas viviendas. Otro sector en el cual se observan los 
hundimientos es en el relleno Sanitario Manual, sitio de confluencia de la quebrada ancha y 
Chital. Finalmente en el sector occidental de la quebrada el Chital a la altura de la cabecera 
municipal, se presenta este fenómeno afectando la infraestructura vial que comunica con la vereda 
Tona. El grado de la amenaza es alto. 

 

 La socavación se presenta en la quebrada La Cuya, a la altura de la vereda Tibaita, el grado de la 
amenaza es alto y de manera frecuente se observa la caída de material que puede ocasionar 
taponamiento y represamiento del cauce. 

 

 La erosión presenta un grado de amenaza bajo, no se presenta de manera generalizada, excepto 
en algunas zonas de las riberas de las quebradas Cuya y Chital. 

 

 El fenómeno de las inundaciones presenta un grado bajo de amenaza y se presenta en la vereda 
El Molino, por efecto del acumulamiento de agua, dado que se coincide con la zona de infiltración 
para recarga de acuíferos. 

 

 Los incendios forestales presentan un grado de amenaza bajo, y condiciona a las plantaciones de 
bosque y las manchas de bosque protector y bosque protector productor. 

 

 Las heladas es un fenómeno que se presenta por cambios drásticos en la temperatura, son 
usuales en las madrugadas y priman en la zona de El Molino, Curiavaca Arriba, Rosal y Tona. 

 
 

Las zonas descritas serán destinadas a la recuperación morfológica y a actividades de estabilización, solo se 

permitirán actividades de reforestación, construcción de obras de estabilización. Se recomienda manejar las 

aguas superficiales especialmente sobre las vías y los taludes de las mismas, conducirlas por canales hacia 

las quebradas, reforestar los predios pendientes, no realizar actividades de agricultura ni ganadería, plantear 

estudios de manejo de estas zonas inestables y hacer monitoreo permanente a las zonas. Se debe realizar un 

inventario de las viviendas e infraestructura existente como escuelas y salones comunales para evitar problemas 

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

Fuente: Oficina de planeación Municipio de Almeida 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

La mayoría del sistema vial municipal se encuentra en regular estado de conservación, afectándose 
principalmente en épocas de invierno por inestabilidad del suelo y falta de mantenimiento en las vías que 
conducen a las veredas. Actualmente la administración municipal viene ejecutando obras de mantenimiento 
vial con la construcción de 130 metros lineales de placa huella en la vía Almeida- Las Juntas por la vereda 
Yavir, dentro de recursos gestionados por el municipio para la mejoría de la malla vial; acción ejecutada 
dentro del  Contrato 2016-21101 en los meses de Junio a Noviembre. De igual forma la Gobernación de 
Boyacá suscribió el Contrato número 2191 del 2015 que tiene por objeto los estudios, diseños y mejoramiento 
del corredor vial Las –Juntas- Almeida-Chivor (ruta 56BY04) departamento de Boyacá; mediante el cual se 
pavimentaran  de 2.5Km de vía. Dichas acciones van encaminadas a la mejoría de las condiciones viales con 
el fin de garantizar tiempos mínimos de traslado terrestre hacia los diferentes municipios vecinos y hacia el 
casco urbano.  
 

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

ALMEIDA 
CHIVOR 10 FLOTA 1Hr 60m 

SOMONDOCO 18  PARTICULAR 1Hr 60m 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
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Terrestres: Para llegar al Municipio de Almeida existe una línea de flota directamente desde la  Ciudad de 
Tunja donde su tiempo de trayecto dura aproximadamente 4 Horas y un total  125 kms de recorrido. El  
municipio de igual forma cuenta con otra línea de flota desde la ciudad de Bogotá con destino a Chivor 
pasando por el municipio de Almeida, donde el recorrido aproximadamente dura entre 4 a 5 horas con un total 
de 142 kms de trayecto. 

 

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

 

 

Fuente: Oficina de planeación Municipio Almeida. 

 

La tabla N° 3 muestra el tiempo de traslado y tipo de transporte desde las diferentes veredas del municipio 

hacia la cabecera municipal en la que se observa el estado de vías,  distancia en horas y  tipo de transporte 

automotor, donde se evidencia que el estado de las vías predomina en estado regular y malo, condiciones 

que afectan el tiempo de traslado, ya que  ninguna vía que comunica hacia las veredas se encuentra con 

pavimentación. Así mismo se observa que el tipo de transporte automotor que predomina corresponde al tipo 

particular en el que la distancia en horas varía de acuerdo a la vereda, siendo Molinos, Tona, Tibaita y 

Umbavita las veredas con mayor tiempo en traslado tanto en vehículo automotor como en otros medios de 

transporte (a caballo, a pie).  Se resalta la gestión de la administración municipal actual en la que por medio 

de recursos municipales propios se viene adelantando mantenimiento de la malla vial por la vereda Yavir con 

la construcción de placa huella, y el contrato suscrito con la Gobernación de Boyacá  que tiene como fin la 

pavimentación de 2.5 km de la vía principal Las Juntas-Almeida-Chivor.  

Se resalta de igual forma la resolución administrativa N° 072 del Primero de Noviembre/2016 en la que el 

Alcalde municipal en uso de sus atribuciones constitucionales asigna 3 vehículos de la empresa COODILTRA 

(Cooperativa Distrital Integral de Transporte. Ltda) para prestar el servicio de transporte público automotor 

individual de pasajeros (taxi) en el municipio de Almeida.  
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Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio de Almeida 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
 

Molinos   x 15min 40min 
1Hr y 
20min 

x   Ocasional 

Curiavaca 
arriba 

  x 10min 35min 1Hr x   Ocasional 

Rosal  x  12min 30min 1Hr x   Ocasional 

Toná   x 15min 40min 1Hr x   Ocasional 

Yavir   x 8min 18min 30min x   Ocasional 

Tibaita  X  15min 20min 1Hr 30min x   Ocasional 

Umbavita  x  15min 25min 1Hr 30min x   Ocasional 

Belén  x  10min 20min 1Hr x   Ocasional 

Curiavaca 
Abajo 

 x  5min 10min 40min x   Ocasional 

Fuente: Oficina de planeación Municipio Almeida 

 

1.2 Contexto demográfico 

 
Población total 
 

Según datos DANE para el año 2016 el municipio de Almeida cuenta con una población total de 1699 
habitantes, que comparada con la población del año 2005 muestra una  disminución marcada de 595 
habitantes y se espera que para el año 2020 continúe en disminución en 189 personas.  Comparando la 
población del municipio con la población total del departamento, el municipio de Almeida ocupa el  0,13% 
de la población total del departamento. Sin embargo para el año actual se observa aumento en la tasa de 
natalidad.  
 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Observando el mapa de densidad poblacional del departamento de Boyacá, el municipio de Almeida para el 
año 2016 se encuentra en color amarillo, con 29.81; dentro de un rango de densidad población de 20.01 a 
50.00,  lo que indica que el municipio cuenta con 29 personas por kilómetro cuadrado, que comparado con los 
municipios vecinos  Somondoco y Guayatá, el municipio tiende a  ubicarse en una población dispersa.  
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Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio de Almeida Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

Población por área de residencia urbano/rural. 
 
Para el año 2016 según proyecciones del DANE la distribución de la población en el municipio de Almeida 
corresponde en su mayoría a población rural con un 84.1%  con un total de 1429 habitantes, y un 15.9% 
restante a población urbana.  
 
La Población rural distribuida en 9 veredas, con actividad agrícola y ganadera como forma de sostenimiento 
diario, cultivos de diversos alimentos frutas, hortalizas y granos que favorezcan una adecuada nutrición. Sin 
embargo, esta distribución indica la búsqueda de diversas estrategias que permitan mejorar las condiciones 
de salud de la población, estrategias dirigidas en su preferencia hacia la población rural, de acuerdo a 
características geográficas y la dificultad de accesibilidad a los servicios de salud.  
 
 

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

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 
 

Almeida 270 15,9% 1429 84,1% 1699 15,9% 

Fuente: Censo  2005, Proyecciones Poblacionales  2016. 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización para el municipio de Almeida pertenece a  15,9% de su población, correspondiente a 
la cabecera municipal, la cual cuenta con accesibilidad total a los servicios básicos de salud lo que indica 
mejores condiciones de salud para las personas residentes en esta área.  
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El área urbana cuenta con plaza de mercado en su funcionamiento los días domingo de cada semana.  
Autoservicio y tiendas para venta de comidas rápidas, licor, víveres, gas pipeta así como hotel de alojamiento 
con restaurante. Sin embargo estas condiciones de facilidad a diversos servicios, educación salud, economía, 
alimentos y víveres, permiten que la población mantenga inadecuados hábitos de salud, Consumo de alcohol, 
sedentarismos entre otros) que conllevan a los diversas complicaciones de enfermedades crónicas.  
Por  consiguiente la necesidad de  implementación de diversas  estrategias y actividades a mejorar las 
condiciones y hábitos saludables en la población.   
 
Número de viviendas 
 
El municipio de Almeida cuenta con 514 viviendas. 81 de ellas urbanas y 433 correspondientes al área rural; 
En cuanto al área urbana las viviendas se encuentran 60% de casas con pared construidas en material de 
bloque ladrillo o material prefabricado, 55.5% con techo en teja de cemento o barro sin cielo raso, 20.9% con 
piso en baldosa, vinilo, ladrillo o madera pulida, 45.6% con material de vidrio en las ventanas, 61.7% con 
puerta principal con material de lámina metálica hierro, aluminio o madera tallada, 58% cuenta con la vivienda 
deteriorada, 76.5% la vía de acceso a la vivienda es vehicular pavimentada, 44.4% tiene el basurero, plaza de 
mercado o feria al frente o a una cuadra de la vivienda, 98% de las viviendas el agua llega por acueducto, el 
100% cuenta con inodoro conectado a alcantarillado, la basura la recoge la empresa del aseo, y cuenta con 
energía eléctrica más de 6 horas diariamente. Mientras que para el área rural no se encuentran datos 
registrados de las condiciones de vivienda.  
 
Número de hogares 
 
El municipio tiene 589 hogares según los datos arrojados por la oficina del SISBEN, no hay personas que 
vivan en hacinamiento. 
 
Población por pertenencia étnica   
 
Según censo y proyecciones poblacionales el municipio cuenta con 0.2% de población de pertenencia étnica 
negro/a mulato/a Afrocolombiano/a o afrodescendiente, correspondiente a 4 personas de la totalidad de la 
población, pese a un porcentaje de 99.8% correspondiente a ninguna etnia poblacional. Sin embargo y a 
pesar de la poca población étnica en el municipio, se requiere incluir estrategias dirigidas a población 
diferencial con el fin de garantizar servicios de salud de calidad a toda la población residente en el municipio 
de Almeida.  
 

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio de Almeida Boyacá, 2016 
 

Pertenencia étnica Total por 
pertenencia étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0,0 

Rom (gitana) 0 0,0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 
0,0 

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

4 
0,2 

Ninguno de las anteriores  1695 99,8 

Total 1699 100 

Fuente: Censo  2005, Proyecciones Poblacionales  2016 
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1.2.1 Estructura demográfica 
  
Los datos e información de población por grupo de edad y género a través de un lapso de tiempo permiten el 
análisis de la estructura demográfica del municipio,  plasmado en pirámide poblacional, se permite identificar 
diversos factores que favorecen o afligen la salud de la población de Almeida.  
 
Observando la pirámide poblacional a partir del censo 2005 con proyección a 2020 se evidencia que para el 
año 2016 el municipio se encuentra con base más  amplia que la cúspide a pesar de evidenciarse disminución  
significativa desde el año 2005  para los rangos de edad entre 5  y 19 años tanto en hombres como en 
mujeres mientas que se observa en aumento para los rangos de 80 años y más.  Para los rangos de edad 
entre 30 a 65 años se observa en comportamiento estacionario. Se espera que la proyección de la estructura 
demográfica en el municipio se mantenga estacionaria para los rangos de 0 a 14 años de edad, así como los 
de 60 años y más, mientras que se espera aumento en la población entre  25 a 35 años de edad.  
Para el 2016 la población dependiente corresponde al 40 %, sin embargo la población independiente aun es 
mayor lo que indica que existe población en condición de cuidar, trabajar, aportar economía y producción a la 
población dependiente.  
 
 En cuanto a la relación de hombres y mujeres en los tres periodos de tiempo no se evidencia gran diferencia 
sin embargo se observa mayor población masculina que femenina en los rangos de 60 años y más.  
 
 

Figura 1. Pirámide poblacional, Municipio de Almeida Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales 2016 y 2020 

 

Población por grupo de edad 

 
En la tabla  Nº 6, se presenta el número de habitantes y el porcentaje que representa para cada ciclo vital del 
total de la Población del municipio de Almeida, datos registrados a partir del censo 2005 con proyección al 
año 2020. Se observa que para el año 2016 la población en todos los ciclos vitales, la juventud y la adultez 
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son los grupos con mayor población, con 20.7% y 36.1% respectivamente, comparado al año 2005, quien se 
evidenciaba un 18.1% y un 34.3% para los grupos respectivos; por el contrario, los grupos de infancia y 
primera infancia son los grupos con menor porcentaje de población para el año actual, con 10.5% y 10.1% 
respectivamente.  
 
Se espera que para el año 2020, según la proyección DANE los grupos de primera infancia, infancia y 
persona mayor mantendrán el mismo comportamiento con la representación del 10.7% y 10.1%, 18.8% de la 
población total. Continuando en aumento la población adulta.  
El municipio de Almeida cuenta con programas especiales para la población susceptible, club de hipertensos, 
día atención  prioritaria y preferencial para control de las personas con enfermedades crónicas (hipertensión, 
diabetes), así como implementación de estrategia AIEPI. Y fortalecimiento de programas de salud en menores 
de cinco años.  
 
Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Almeida 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) 

249 10,7 178 10,5 161 10,7 

Infancia (6 a 
11 años) 

296 12,7 171 10,1 152 10,1 

Adolescencia 
(12 a 18 
años) 

310 13,3 199 11,7 160 10,6 

Juventud (14 
a 26 años) 

420 18,1 352 20,7 289 19,1 

Adultez ( 27 
a 59 años) 

798 34,3 614 36,1 575 38,1 

Persona 
mayor (60 
años y más) 

429 18,5 328 19,3 284 18,8 

Total 
2.324 100,0 1.699 100,0 1.510 100,0 

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales 2016 y 2020 
 
 
La figura 2 representa los cambios en la proporción de la población por grupos de ciclo vital del municipio; 
donde se observa que el comportamiento ha sido estable durante los años 2005 y 2016 con proyección a 
2020 para la mayoría de los grupos poblacionales; a excepción del rango de 5 a 14 años que muestra a 
través de los años una disminución marcada de la población y que a proyección 2020 se mantendrá estable. 
Por el contrario la población de 25 a 44 años a través de los años ha aumentado y que según proyección, se 
espera continúe en aumento.  
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de Almeida Boyacá, 
2005 – 2016 – 2020. 

 

Fuente: Censo DANE 2005,  proyecciones poblacionales 2016 y 2020 

En la figura Nº3 se representa la población del municipio de Almeida por rango de edad y sexo; donde se 

observa claramente que la mayor cantidad de población se encuentra en el rango de edad de 25 a 44 años, 

con mayor población masculina que femenina. Y con menor población en los rangos de menor de 1 año y 

mayor de 80 años. Así mismo se evidencia que se mantiene constante la proporción de población por sexo 

para los demás rangos de edad, a diferencia del grupo mayor de 80 años donde la población femenina se 

encuentra en incremento, esto atribuible a que  la esperanza de vida de las mujeres en el municipio es más 

prologada que la de hombres por las diferentes labores que ellos desempeñan. 

 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad,  Municipio de Almeida Boyacá, 2016 

 

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales 2016 
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Otros indicadores demográficos  
 
  
Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 103 hombres, había 100 mujeres, mientras 

que para el año 2016 por cada 106 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 (15-49 años), 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,  30 correspondían a población 
hasta los 14 años, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  25 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  19 correspondían a población de 
15 a 29 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional 
fue de  23 personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  19 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  19 personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  62 correspondían a población de 
65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  76 personas 

Índice demográfico de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  79 
personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , 
mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  67 
personas 

Índice de dependencia infantil En el año 2005,  54 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue 
de  43 personas 

Índice de dependencia mayores En el año 2005,  25 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue 
de  24 personas 

Índice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 
y 19 años), con respecto al grupo de población de edades 
comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera 
el valor de 160 se considera que la población estudiada es una 
población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera 
una población envejecida. Para el año 2016 en el municipio de 
Almeida el índice de friz corresponde a 155,68 lo que indica que la 
población es adulta  a diferencia del año 2005 que se encontraba en 
179.96 con población joven, y que  con proyección a 2020 la 
población tiene tendencia a disminuir el índice de friz, lo que hace 
referencia que la población tiende a envejecer.  
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Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Municipio de Almeida Boyacá, 2005, 2016, 2020 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 2.294 1.699 1.510 

Población Masculina 1.162 874 782 

Población femenina 1.132 825 728 

Relación hombres: mujer 102,65 105,94 107 

Razón niños: mujer 45 40 41 

Índice de infancia 30 25 25 

Índice de juventud 19 23 22 

Índice de vejez 19 19 19 

Índice de envejecimiento 62 76 74 

Índice demográfico de dependencia 79,50 66,90 66,67 

Índice de dependencia infantil 54,30 42,53 42,49 

Índice de dependencia mayores 25,20 24,36 24,17 

Índice de Friz 179,96 155,68 143,90 

Fuente: Censo DANE 2005  y proyecciones poblacionales 2016 y 2020 

 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
Tasa Bruta de Natalidad: La natalidad esta expresada por cuantos nacimientos se han presentado en el 
municipio de Almeida. Para el municipio la natalidad muestra un comportamiento fluctuante, con tendencia a 
la disminución, donde se observa que se presentó para el año 2011 la mayor tasa de natalidad con 17.93 
nacimientos por 1000 habitantes. Y la menor tasa de natalidad para el año 2014 con 2.22 nacimientos por mil 
habitantes. 
  
Tasa Bruta de Mortalidad: Para el municipio de Almeida la tasa de mortalidad se mantiene a través de los 
años en comportamiento fluctuante donde se observa que se presentó la mayor tasa de mortalidad en el año 
2011 con 10,76 muertes por 1000 habitantes y la  menor tasa de mortalidad para el año 2010 con 5,46 
muertes por 1000 habitantes.  
 
Tasa de Crecimiento Natural: El crecimiento natural expresa la diferencia entre los nacimientos y las 
defunciones, indicando que tanto crece o decrece la población. El municipio de Almeida a través de los años 
presenta un crecimiento natural  fluctuante durante el periodo de  tiempo de estudio, los años 2010 y 2011 fue 
donde se presentó el mayor crecimiento poblacional, sin embargo en los años 2005 y 2014 el crecimiento 
natural fue negativo ya que en el municipio se presentaron más defunciones que nacimientos.  
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Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural del 
Municipio de Almeida Boyacá, 2005 a 2014 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 
Tasa General de Fecundidad: Se refiere a la relación que existe entre el  número de nacimientos ocurridos 
en un cierto periodo de tiempo y la cantidad de población femenina en edad fértil (15 a 49 años).  
La tasa de fecundidad general para el municipio del Almeida en el año 2014 corresponde a 10.36 nacimientos 
por cada 1000 mujeres en edad fértil, comparado con los años anteriores donde se observa una reducción 
marcada respecto al año anterior.  
 
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 de las niñas, 
ya que una mujer a esta edad a penas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que la llevaran en 
un futuro a adquirir madurez física, fisiológica y psicológica para ser madres. Observando los datos y cifras 
estadísticas el municipio de Almeida a través de los años 2010 a 2014 no se ha presentado ningún evento de 
fecundidad por este rango de edad, indicador que es importante mantenerlo en cero.  
  
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Esta tasa corresponde al número de 
nacidos vivos de madres de 15  a 19 años de edad durante un periodo de tiempo. Para el municipio de 
Almeida se evidencia que para el año 2014 se encontraba la tasa  de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 
en 12,99 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes, cifra en descenso respecto a los años anteriores, 
y por debajo a la cifra departamental que para el año 2014 correspondía a 56.87. Se presentó para el año 
2011 la tasa más alta con 127.91 nacimientos por cada 100.000 nacidos vivos de madres entre los 15 a 19 
años de edad. 
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Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Municipio de Almeida Boyacá, 2010 a 2014 

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

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

61,47 85,16 49,26 48,10 10,36 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

78,65 127,91 59,52 74,07 12,99 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
La tabla Nº 9 muestra la totalidad de la población víctima de desplazamiento por grupo de edad y sexo en el 
municipio de Almeida; para el año 2015 han ingresado 3 víctimas de desplazamiento de las cuales la totalidad 
corresponden al género masculino y por rango de edad: 1  corresponde al grupo de  45 a 49 años, 1 de  50 a 
54 años y por ultimo 1 persona dentro del rango de 60 a 64 años, para un total de 100%.   
 

 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Municipio de Almeida 
Boyacá, 2015  

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

 0 a 4 años 0 0,0 0 0 0 0,0

05 a 09 años 0 0,0 0 0 0 0,0

10 a 14 años 0 0,0 0 0 0 0,0

15 a 19 años 0 0,0 0 0 0 0,0

20 a 24 años 0 0,0 0 0 0 0,0

25 a 29 años 0 0,0 0 0 0 0,0

30 a 34 años 0 0,0 0 0 0 0,0

35 a 39 años 0 0,0 0 0 0 0,0

40 a 44 años 0 0,0 0 0 0 0,0

45 a 49 años 0 0,0 1 33,3333 0 0,0

50 a 54 años 0 0,0 1 33,3333 0 0,0

55 a 59 años 0 0,0 0 0 0 0,0

60 a 64 años 0 0,0 1 33,3333 0 0,0

 65 a 69 años 0 0,0 0 0 0 0,0

 70 a 74 años 0 0,0 0 0 0 0,0

75 a 79 años 0 0,0 0 0 0 0,0

80 años o más 0 0,0 0 0 0 0,0

Total 0 0,0 3 100 0 0,0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento

 

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

 

 En el contexto territorial se observa que para el año 2016 el municipio de Almeida ocupa el 0.13% del 

población total del departamento, Almeida cuenta con una población total de 1699 habitantes, que 

comparada con la población del año 2005 muestra una  disminución marcada de 595 habitantes y se 

espera que para el año 2020 continúe en disminución en 189 personas. Datos arrojados según 

DANE.  

 La densidad poblacional para el municipio de Almeida corresponde al 29.81, ubicándose en el 

departamento en color amarillo dentro del rango de densidad de 20.02 a 50.00,  lo que quiere decir 

que cuenta con 29 personas por kilómetro cuadrado, lo que indica que en el municipio la población 

no se encuentra concentrada si no que por el contrario tiende a ser dispersa. 

 Para el año 2016 según proyecciones del DANE la distribución de la población en el municipio de 

Almeida corresponde en su mayoría a población rural con un 84.1%  con un total de 1429 

habitantes. Población rural distribuida en 9 veredas, con actividad agrícola y ganadera como forma 

de sostenimiento diario. 

 El grado de urbanización para el municipio de Almeida corresponde a  15,9% de su población 
correspondiente a la cabecera municipal la cual cuenta con accesibilidad total a los servicios 
básicos, lo que indica mejores condiciones de salud para las personas residentes en esta área. Sin 
embargo estas condiciones de facilidad a diversos servicios, educación salud, economía, alimentos 
y víveres, permiten que la población mantenga inadecuados hábitos de salud, Por  consiguiente la 
necesidad de  implementación de diversas  estrategias y actividades a mejorar las condiciones y 
hábitos saludables en la población. 
 

 Observando la pirámide poblacional a partir del censo 2005 con proyección a 2020 se evidencia que 
para el año 2016 el municipio se encuentra con base más  amplia que la cúspide a pesar de 
evidenciarse disminución  significativa desde el año 2005  para los rangos de edad entre 5  y 19 
años tanto en hombres como en mujeres mientas que se observa en aumento para los rangos de 
80 años y más.  Para los rangos de edad entre 30 a 65 años se observa en comportamiento 
estacionario. 

 

 Para el 2016 la población dependiente corresponde al 40 %, sin embargo la población independiente 
aun es mayor lo que indica que existe población en condición de cuidar, trabajar, aportar economía 
y producción a la población dependiente.  

 

 Se espera que para el año 2020, según la proyección DANE los grupos de primera infancia, infancia 
y persona mayor mantendrán el mismo comportamiento con la representación del 10.7% y 10.1%, 
18.8% de la población total. Continuando en aumento la población adulta.  

 

 En el municipio de Almeida para los rangos de edad y sexo su población se observa claramente en 
aumento dentro de los rangos de 25 a 44, con mayor población masculina que femenina. Y con 
menor población en los rangos de menor de 1 año y mayor de 80 años. 

 

 Para el año 2016 en el municipio de Almeida el índice de friz corresponde a 155,68 lo que indica que 
la población es adulta  a diferencia del año 2005 que se encontraba en 179.96 con población joven, 



33  

 

y que  con proyección a 2020 la población tiene tendencia a disminuir el índice de friz, lo que hace 
referencia que la población tiende a envejecer. 

 

 En el municipio de Almeida para el año 2011 correspondió la mayor tasa de natalidad con 17.93 
nacimientos por 1000 habitantes. Y la menor tasa de natalidad para el año 2014 con 2.22 
nacimientos por mil habitantes, comportamiento que se mantiene fluctuando con la tendencia a la 
disminución.  

 

 El municipio de Almeida a través de los años presenta un crecimiento natural  negativo durante el 
periodo de  tiempo de estudio, a diferencia de los años 2010 y 2011 donde se presentó un 
crecimiento positivo, sin embargo los demás años de estudio continua en crecimiento negativo ya 
que en el municipio se presentaron más defunciones que nacimientos. 

 

 Para el municipio de Almeida se evidencia que para el año 2014 se encontraba la tasa  de 
fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en 12.99, cifra en descenso respecto a los años anteriores, 
y por debajo a la cifra departamental que para el año 2014 correspondía a 56.87.  Se presentó para 
el año 2011 la tasa más alta con 127.91. 

 

 En el municipio de Almeida; para el año 2015 han ingresado 3 víctimas de desplazamiento de las 
cuales la totalidad corresponden al género masculino y por rango de edad: 1  corresponde al grupo 
de  45 a 49 años, 1 de  50 a 54 años y por ultimo 1 persona dentro del rango de 60 a 64 años, para 
un total de 100%.   
 
 

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

 
El  análisis  de  la  mortalidad  tiene  vital  importancia  en  la  dinámica  de  los  grupos  poblacionales, 
permitiendo identificar las falencias en la prestación de los servicios y el impacto de los programas en salud, 
ayuda  a  evaluar  las  acciones  tanto  individuales  como  colectivas  realizadas  en  salud  pública,  este 
indicador social y de desarrollo apoya en el fundamento de estrategias y políticas públicas para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del municipio. 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

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 subcausas, por medio de una estimación 

de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014, asumiendo que la 

población se comporta de la misma forma que la población estándar con la cual se hizo la comparación. 
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 Ajuste de tasas por edades 

 
Para el análisis de la mortalidad por grandes causas y ajustadas por edad, evidencia que para el periodo 
comprendiendo entre los años 2005-2014 en el municipio de Almeida se  encuentran como principales causas 
de muerte las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa significativa  de 408,4 muertes por 100.000  
habitantes en el año 2008  y nuevamente muestra un pico  el año del 2011 con una tasa de 326,8 muertes por 
100.000 habitantes; como segunda causa de muerte se atribuyen a las demás causas con mayor predominio  
en el año 2005 con una tasa de 201,5 muertes por 100.000 habitantes, y para el año 2013  con una tasa de 
167,1 muertes por 100.000 habitantes, con un comportamiento fluctuante  y  en tercer lugar se encuentra la 
mortalidad por neoplasias que se ha mantenido en el periodo de tiempo analizado con un comportamiento 
fluctuante con una notable disminución en los  años 2012 y 2013. 
 

 

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

 

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

Para el periodo comprendiendo entre los años 2005-2014 se observó que en el municipio de Almeida se  
encuentran como principales causas de muerte en los hombres: al igual que en la población general las 
enfermedades del sistema circulatorio que aumentó significativamente  en el año 2011 con una tasa de 569,9 
muertes por cada 100.000 hombres, y nuevamente mostro un pico en el año 2008 con una tasa de 331,7 
muertes por 100.000 hombres, como segunda causa de mortalidad se encuentran las muertes por las demás 
causas que muestra su comportamiento fluctuante y presentes en ocho de los diez años estudiados y con su 
tasa más significativa en el año 2013 con una tasa de 295,3 muertes por cada 100.000 hombres; como 
tercera causa encontramos las causas externas  presentando mayor  predominio en el año 2006 con una tasa 
de 422,4 muertes por cada 100.000 hombres, ha mantenido un comportamiento fluctuante durante los diez 
años estudiados. 
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  Municipio de Almeida Boyacá,  
2005-2014 

 

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

Para el periodo estudiado (2005-2014) se observó que en el municipio de Almeida se  encuentran como 
principales causas de muerte en las mujeres las enfermedades del sistema circulatorio al igual que la tasa de 
mortalidad general con 442,8 por cada 100.000 mujeres en el año 2008;  para el año 2012 con una tasa de 
215,4 muertes por cada 100.000 mujeres; seguido  de la mortalidad por neoplasias que tuvo un pico en el año 
2006 con una tasa de 145,2 muertes por cada 100.000 mujeres, y para el año 2005 con 113,2 muertes por 
cada 100.000 mujeres, y como tercera causa se encuentran las demás causas con un comportamiento 
fluctuante en el periodo de tiempo estudiado. 
 

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

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 
temprana,  dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que 
corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una determinada 
causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo de vida que se pierde como 
resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por 
enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas 
causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes 
 
Al analizar los datos de años de vida potencialmente perdidos en la figura Nº 8 se observa que en el municipio 
de Almeida para el periodo comprendido 2005 a 2014 el total de AVPP es de 2470; los hombres aportan 1612 
años mientras que las mujeres aportan 858. Estos datos nos indican que los hombres aportan mayor cantidad 
de años perdidos por lo que los hombres mueren prematuramente en el municipio. 
 
Para el municipio de Almeida las primeras causas que generan AVPP corresponden a las enfermedades 
relacionadas con el sistema circulatorio aportando un 33.9%, seguido de causas externas con 28.3%, y por 
tercer lugar las causas de AVPP corresponde a todas las demás enfermedades con 17.3%.  Esto nos indica 
que las enfermedades por el sistema circulatorio siguen siendo la primera causa de mortalidad en el 
municipio, y  que de igual forma corresponde a la primera causa de años de vida potencialmente perdidos, lo 
que sugiere que la población se está muriendo joven a causa de enfermedades crónicas y sus 
complicaciones. Se requiere del trabajo interdisciplinar con el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida 
saludable en la población con el fin de asegurar adecuadas condiciones de salud.  
 

 

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

 

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

Los hombres del municipio de Almeida durante el periodo comprendido 2005-2014 aportaron el 65.2% del 
total de años de vida potencialmente perdidos, donde se observa que para las primeras causas corresponden 
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a las enfermedades del sistema circulatorio con el 34.2%, seguido de causas externas con 31.5%, y por 
ultima causa los hombres aportan 19.1% de AVPP con todas las demás enfermedades.  

Se observa que los años donde se generó mayor impacto de AVPP corresponden a los años 2005-2006-2012 

correspondientes a las demás causas, seguido del año 2011 con causa de enfermedades relacionas al 

sistema circulatorio. 

 

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

 

Las mujeres del municipio de Almeida durante el periodo comprendido 2005-2014 aportaron el 34.7% del total 
de años de vida potencialmente perdidos, donde se observa que para las primeras causas corresponden a las 
enfermedades del sistema circulatorio con el 33.3%, seguido de las neoplasias con 24.8%, y por ultima causa 
las mujeres aportan 22.2% de AVPP con las causas externas 

Se observa que los años donde se generó mayor impacto de AVPP corresponden al año 2008 con 

enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio y los años 2006-2007-2009 correspondientes a las 

neoplasias y el año 2012 con causas externas.  
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres,  
Municipio de Almeida 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 

 

La figura 11 muestra la tasa ajustada de Años de vida potencialmente perdidos para el municipio de Almeida 

en  el periodo comprendido entre los años 2005-2014, donde se evidencia que las primeras causas de AVPP 

corresponde a enfermedades del sistema circulatorio, seguido de todas las demás enfermedades y por 

tercera causa las causas externas; que comparado a las tasas de mortalidad general las enfermedades del 

sistema circulatorio y demás causas ocupan de igual forma  con tasas de mortalidad general el primer y 

segundo lugar de causa de muerte  en el municipio. La última causa de  AVPP de causas externas no 

corresponde con la tercera causa de mortalidad de neoplasias registradas en el municipio.  

Lo anterior refleja que la mortalidad general a causa de las enfermedades asociadas al sistema circulatorio 

impacta en grave medida a la población del municipio de Almeida ya que esta causa de igual forma afecta a la 

población en edades prematuras, siendo esta una causa de AVPP, lo que sugiere la implementación de 

estrategias dirigidas a generar impacto positivo en la salud de la población.  
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Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del Municipio de Almeida Boyacá, 
2005 – 2014 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3728,5 1190,2 0,0 0,0

Neoplasias 1232,2 2561,6 2397,6 1479,6 2329,4 310,4 1621,2 0,0 105,5 990,6

Enfermedades sistema circulatorio 3809,2 2423,0 1750,4 5955,5 1671,6 2483,1 5103,2 2677,6 1213,8 3646,6

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 8276,3 10262,4 0,0 209,2 0,0 4703,4 0,0 9468,1 2111,4 3545,1

Las demás causas 4299,4 474,2 1090,8 1159,2 567,9 1035,9 565,3 3356,2 3218,6 736,7

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 388,5 310,4 0,0 0,0 0,0 1791,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Comparando las tasas ajustadas de los AVPP  en hombres se observa que las enfermedades del sistema 
circulatorio, y causas externas  son las que más muertes tempranas ocasionan en el municipio de Almeida, 
representando el pico más alto en el año 2011 para las enfermedades asociadas al sistema circulatorio. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6897,8 2234,6 0,0 0,0

Neoplasias 294,2 478,3 1957,4 2849,6 845,8 446,4 2664,5 0,0 0,0 0,0

Enfermedades sistema circulatorio 3299,8 4276,7 3241,5 7680,4 2517,8 4813,6 8694,3 2696,4 2022,0 3882,6

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 15894,8 18203,7 0,0 478,3 0,0 1045,4 0,0 10331,8 0,0 6856,6

Las demás causas 7710,5 938,7 1861,3 624,9 656,1 0,0 260,3 6296,6 6154,2 1509,5

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 446,4 0,0 0,0 0,0 2903,3
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para mujeres se evidencia que se presentan las mismas causas principales AVPP que corresponden las  
enfermedades del sistema circulatorio y neoplasias seguido de las demás causas,  lo que nos indica que las 
primeras causas de mortalidad en mujeres de Almeida son las que mayor impacto generan pues son las 
principales causas de mortalidad temprana en  las mujeres del municipio. 
 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 631,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 185,3 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 2213,1 4681,7 2908,0 0,0 4042,8 185,3 447,1 0,0 185,3 2159,0

Enfermedades sistema circulatorio 4521,7 447,1 195,9 3751,1 761,6 0,0 1540,9 2660,8 370,5 3436,6

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 1718,4 0,0 0,0 0,0 8837,2 0,0 8096,7 4305,6 0,0

Las demás causas 623,2 0,0 447,1 1679,6 435,0 2190,1 817,7 185,3 185,3 0,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 767,6 185,3 0,0 0,0 0,0 536,6
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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. Se realiza el análisis a partir de los años 2005 hasta el 2014 por 
grupos etéreos, observando el comportamiento de las 6 primeras causas de mortalidad en cada año y en 
cada grupo atareó.  

 

 

 Enfermedades transmisibles 

 

La figura 14 representa que para el periodo comprendido entre los años 2005-2014 que para la gran causa de 

enfermedades transmisibles las subcausas que le generaron  mortalidad al municipio de Almeida, fueron la 
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infección respiratoria aguda y ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia, siendo las infecciones 

respiratorias agudas la que mayor mortalidad genera presentándose en dos de los diez años estudiados, 

donde el pico más alto se presentó en el año 2011 con una tasa de 99,31 muertes por cada 100.000 

habitantes. En cuanto a la subcausa de enfermedades trasmitidas por vectores y rabia generó mortalidad en 

el año 2012 con una tasa de 49,45 muertes por cada 100.000 habitantes. 

Para el periodo de tiempo comprendido se observa diferencia de las subcausas entre hombres y mujeres  

pues se evidencia que las infecciones respiratorias agudas genera mortalidad en los dos géneros, aportando 

mayor mortalidad en hombres que en mujeres, de igual forma se observa que la subcausa de ciertas 

enfermedades transmitidas por vectores y rabia no genera mortalidad para mujeres, mientras que para los 

hombres si es representativa.  

 

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

 

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

 

La figura 15 muestra que para la gran causa de enfermedades transmisibles las subcausas que le generaron 

el mayor número de mortalidades a los hombres del municipio de Almeida fueron la infección respiratoria 

aguda y ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia, siendo las infecciones respiratorias agudas la 

que mayor mortalidad genera presentándose en uno de los diez años estudiados con una tasa para el  2011 

de 143,58 muertes  por cada 100.000 hombres,  seguido de una tasa de 92.9 muertes por cada 100.000 

hombres para la subcausa de ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia en el año 2012.  
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
Municipio  de Almeida  2005 – 2014 

 

 

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

En la figura 16 se observa que para la gran causa de enfermedades transmisibles la subcausa que le generó 
mayor mortalidad a las mujeres del municipio de Almeida fue la infección respiratoria aguda presentándose en 
dos de los diez años estudiados evidenciando el pico más alto para el año 2005  con una tasa de 85.8 
muertes por cada 100.000 mujeres, seguido de una tasa de 40.8 muertes por cada 100.000 mujeres para el 
año 2011. 
 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio de Almeida  2005 – 2014 

 

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

 

De acuerdo a la figura Nº 17 se observa que para la gran causa de neoplasias las subcausas que le 

generaron  mayor mortalidad  a la población general del municipio de Almeida fueron Tumor maligno del 

estómago y tumor maligno de la próstata,  siendo el tumor maligno de estómago el que ocupa las mayores 

tasas de mortalidad presente en seis de los diez años estudiados y con su tasa más representativa en el año 

2009 con un valor de 76,79 muertes por cada 100.000 habitantes y en segundo lugar se encuentra la 

subcausa del tumor maligno de próstata presentándose en tres de los diez años estudiados, donde  el pico 

más alto se encuentra el año 2011 con una tasa de 77,5 muertes  por cada 100.000 habitantes, del municipio 

de Almeida. 

 

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

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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De acuerdo a la figura 18 la tasa de mortalidad para neoplasias en hombres para el municipio de Almeida 
durante el tiempo de estudio comprendido entre 2005-2014 se observa que las primeras subcausas que 
aportan mayor muerte corresponden a tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto 
estómago y colon, siendo este el tumor que mayor mortalidad genera evidenciando mayor tasa con un valor 
de 99.4 muertes por cada 100.000 habitantes hombres para el año 2008, seguido del tumor maligno de la 
próstata con una tasa de 77.5 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2011. 

 
 

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

 

 

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

 

De acuerdo a la figura 19 la tasa de mortalidad para neoplasias en mujeres en el municipio de Almeida 

durante el tiempo de estudio comprendido entre 2005-2014 se observa que las primeras subcausas que 

aportan mayor muerte corresponden a tumor maligno del estómago, siendo este el tumor que mayor 

mortalidad genera presentándose en cinco de los diez años de estudio, evidenciando mayor tasa con un valor 

de 147.9 muertes por cada 100.000 mujeres para el año 2009, seguido del tumor maligno del cuello del útero 

con una tasa de 41.7 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2005. 
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de Almeida 
2005 – 2014 

 

 

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

 

 Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Para la gran causa de las enfermedades del sistema circulatorio  las subcausas que le generaron la  
mortalidad al municipio de Almeida fueron las Enfermedades isquémicas del corazón, las que mayor 
mortalidad genera presentándose en los diez años estudiados donde el pico más alto se encuentra el año 
2011 con una tasa de 196,58 muertes por cada 100.000 habitantes, en segundo lugar se ubica la  subcausa 
de las Enfermedades cerebrovasculares la cual generó mortalidad en seis de los diez años estudiados y su 
tasa más representativa se ubica en el año 2008 con un valor de 205,03 muertes cada 100.000 habitantes. 
 
Se observa que para la subcausa de enfermedades isquémicas del corazón durante el periodo de tiempo 
estudiado entre 2005-2014, luego del alto pico del año 2011 donde mayor muerte genera se presenta 
descenso en los eventos por esta causa durante dos años, sin embargo para el año 2014 se evidencia un 
aumento significativo respecto al año anterior presentándose una tasa de 99.1 muertes por cada 100.000 
habitantes.  
 
Para el periodo de tiempo de estudio comprendido se observa diferencia de las subcausas entre hombres y 
mujeres,  pues se evidencia que las enfermedades isquémicas del corazón son la causa que mayor 
mortalidad aporta para los dos géneros, generando mayor mortalidad en hombres que en mujeres, de igual 
forma se observa que la subcausa de enfermedades hipertensivas no genera gran mortalidad para mujeres, 
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mientras que para los hombres si es representativa,  por otro lado para las mujeres las enfermedades 
cerebrovasculares generan mayor mortalidad que para los  hombres del municipio de Almeida.  
 
 
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 

Municipio  de Almeida 2005 – 2014. 

 

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

 

Se evidencia en la figura 21 que para el municipio de Almeida la tasa de mortalidad ajustada  para 

enfermedades del sistema circulatorio en hombres durante el tiempo de estudio comprendido entre 2005-

2014, las subcausas que mayor generan mortalidad corresponden a las enfermedades isquémicas del 

corazón presentándose en ocho de los diez años estudiados, donde el pico más alto pertenece al año 2009 

con un valor de 254,2 muertes por cada 100.000 hombres; Seguido de la subcausa de enfermedades 

hipertensivas presentándose en cinco de los diez años estudiados en la cual su pico más alto corresponde al 

año 2014 con un valor de 110,2 muertes por cada 100.000  hombres del municipio.  
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres, municipio de Almeida 2005 – 2014 

 

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

 

Se evidencia en la figura 22 que para el municipio de Almeida la tasa de mortalidad ajustada  para 

enfermedades del sistema circulatorio en mujeres durante el tiempo de estudio comprendido entre 2005-2014, 

las subcausas que mayor generan mortalidad corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón 

presentándose en seis de los diez años estudiados, donde el pico más alto pertenece al año 2008 con un 

valor de 221,0 muertes por cada 100.000 mujeres; Seguido de la subcausa de enfermedades 

cerebrovasculares presentándose en cinco de los diez años estudiados en la cual su pico más alto 

corresponde al año 2008 con un valor de 178,7 muertes por cada 100.000  mujeres del municipio. 
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres, Municipio  de Almeida 2005 – 2014 

 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

En relación con las afecciones originadas en el periodo  perinatal en el municipio de Almeida durante el 
tiempo comprendido entre 2005-2014 no se presentaron casos por edad y género;  Por tal motivo no hay 
gráficas para sustentar los datos originados. 
 

 

 Causas externas 

 

La figura 23 representa que para el periodo comprendido entre los años 2005-2014 las subcasusas que 

generaron mayor mortalidad para las causas externas del municipio de Almeida fueron los accidentes de 

transporte terrestre y las Agresiones (homicidios) siendo los accidentes de transporte terrestre los  que mayor 

mortalidad genera presentándose en cuatro de los diez años estudiados, donde el pico más alto se presentó 

en el año 2005 con una tasa de 156,1 muertes por cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se ubica la 

subcausa de Agresiones (homicidios)  con reporte de tasas en dos de los diez años y su tasa más 

representativa en el año 2006 con un valor de 197,9 muertes por 100.000 habitantes y en tercer lugar se 

ubica la subcausa de Accidentes que obstruyen la respiración, con reporte de tasas en los años 2008 y 2012. 
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Comparando los datos en cuanto a hombres y mujeres para la mortalidad de causas externas en el municipio 

de Almeida se observa que para la población masculina y femenina las primeras causas que mayor generan 

mortalidad son los accidentes de transporte terrestre, mientras que para las segundas causas hay una 

discrepancia entre los dos géneros  ya que para los hombres corresponde a Accidentes (homicidios) y para 

las mujeres como segunda causa se encuentran las caídas.  

 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas,  Municipio de Almeida 2005 
– 2014. 

 

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

 
En la figura 24 se evidencia que para la gran causa de las causas externas, las subcausas que le generaron 
mortalidad a los hombres del municipio de Almeida durante el tiempo de estudio entre los años 2005-2014, 
fueron los  Accidentes de transporte terrestre y Agresiones (homicidios) dentro de estas la que mayor 
mortalidad genera son Accidentes de transporte terrestre,  presentándose en tres de los diez años estudiados, 
donde el pico más alto se encuentra en el año 2005 con una tasa de 301,4 muertes  por cada 100.000 
hombres  del municipio de Almeida; en segundo lugar se ubica al igual que en la población general la 
subcausa de Agresiones (homicidios) también con reporte de mortalidad en dos de los diez años estudiados y 
con su tasa más representativa en el año 2006 con un valor de 314,6 muertes por cada 100.000 hombres.  
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Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 
Almeida 2005 – 2014. 

 

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

 
En la figura 25 se evidencia que para la gran causa de las causas externas, las subcausas que le generaron 
mortalidad a las mujeres del municipio de Almeida durante el tiempo de estudio entre los años 2005-2014, 
fueron los  Accidentes de transporte terrestre, Caídas, Accidentes que obstruyen la respiración, Agresiones 
(homicidios); que dentro de estas subcausas,  la  que mayor mortalidad le generan a la población femenina 
del municipio son Accidentes de transporte presentándose en uno de los diez años estudiados con una tasa 
de 158,6 muertes por 100.000 mujeres en el año 2010, seguido de caídas para el año 2013 con una tasa de 
118,4 muertes por cada 100.000 habitantes mujeres del municipio.    
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 
Almeida 2005 – 2014. 

 

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

 

 Las Demás Causas 

 

La figura 26 representa la tasa ajustada por edad para las demás causas de la población general del 

municipio de Almeida para el periodo comprendido entre los años 2005-2014 donde se observa que las 

subcausas que mayor generan mortalidad en el municipio corresponden a Diabetes Mellitus, enfermedades 

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

dentro de las cuales la que mayor mortalidad genera para la población del municipio corresponde a  Diabetes 

Mellitus presentándose en seis de los diez periodos estudiados con el pico más alto para el año 2007 con un 

valor de 49,8 muertes por cada 100.000 habitantes, seguido de las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores con un valor representativo para el año 2011 con una tasa de 24,0 muertes por cada 

100.000 habitantes.  

 

Comparando los datos en cuanto a hombres y mujeres para la mortalidad de las demás causas en el 

municipio de Almeida se observa diferencia de las subcausas que generan mayor mortalidad para la 

población masculina y femenina siendo la diabetes mellitus la primera subcausa que coincide tanto para la 
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población general como para la de población mujer del municipio de Almeida las que  mayor generan 

mortalidad.  

 

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de Almeida 2005 – 
2014. 

 

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

 
 
En la figura 27 se observa que las subcausas para la gran causa de las demás causa que le generaron mayor 
mortalidad a los hombres del municipio de Almeida durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 
2005-2014, fueron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguido de las cirrosis y 
ciertas otras enfermedades crónicas del hígado. Dentro de estas la subcausa que mayor mortalidad genera 
son las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con reporte de un pico alto de mortalidad 
para el año 2011 con un valor de 56,1 muertes por cada 100.000 hombres, presentándose en cuatro de los 
diez años estudiados, como segunda subcausa se evidencia la cirrosis y ciertas enfermedades crónicas del 
hígado, presentándose en tres de los diez años estudiados donde se observa su pico más alto de mortalidad 
para el año 2013 con una tasa de 122,0 muertes por cada 100.000 hombres. 
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Figura 27.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de 
Almeida 2005 – 2014. 

 

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

 
 
En la figura 28 se observa que las subcausas que les generaron mayor mortalidad a las mujeres del municipio 
de Almeida durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2005-2014 para gran causa de las 
demás enfermedades, fueron la Diabetes Mellitus, Resto de enfermedades del sistema respiratorio, y 
enfermedades del sistema urinario. Dentro de las cuales la subcausa que| mayor mortalidad genera es la 
Diabetes Mellitus con reporte de tasa alta de mortalidad para el año 2010 con un valor de 88,6 muertes por 
cada 100.000 mujeres, presentándose en cuatro de los diez años estudiados y como segunda subcausa se 
evidencia el resto de enfermedades del sistema respiratorio, presentándose en dos de los diez años 
estudiados donde se observa su pico más alto de mortalidad para el año 2005 con una tasa de 45,8 muertes 
por cada 100.000 mujeres. 
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Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de 
Almeida 2005 – 2014. 

 

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

 

En la tabla N° 10  se evidencia las tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, para el 

periodo de tiempo estudiado entre los años 2005-2014, donde el municipio de Almeida se encuentra en 

peores condiciones respecto al Departamento en cuanto a los indicadores de accidentes de transporte 

terrestre, en donde el último año mostro en aumento su tendencia, respecto a los años anteriores, seguido de 

tumor maligno del estómago donde se presenta tendencia a la disminución durante el tiempo de estudio, sin 

embargo para el año 2014 se evidencia en aumento.  El análisis no muestra significancia estadística para las 

tasas de mortalidad de tumor maligno de cuello uterino, tumor maligno de la próstata, Diabetes Mellitus, 

Lesiones auto infringidas intencionalmente, Agresiones (Homicidios), y Enfermedades infecciosas a pesar de 

presentarse tasas de mortalidad en tendencia a la disminución y aumento en varios años durante el tiempo de 

tiempo comprendido.  

Se destaca que el municipio no presento mortalidad significativa por tumor maligno de mama, trastornos 

mentales y del comportamiento, por malaria y mortalidad por exposición a fuerzas de la naturaleza, durante el 

tiempo de estudio comprendido.  
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Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio de Almeida 2005 – 
2014 

Causa de muerte 
Boyacá 
2014 

Almeida 
2014 

        

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 61,01 ↘ ↘ - - ↗ ↘ - - ↗ 

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 43,76 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes 
mellitus 

11,77 0,00 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

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

5,13 0,00 - - - - - - ↗ ↘ - 

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

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

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones 
(homicidios) 

9,57 0,00 ↗ ↘ - - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por malaria 0,00 0,00 - - - - - - - - - 

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

20,14 0,00 ↘ - - - - ↗ ↘ ↘ - 

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

0,63 0,00 - - - - - - - - - 

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

 
 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 
Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de 
los problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los indicadores de salud materno-
infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio.  
  
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez durante el tiempo de estudio comprendido entre los años 
2005-2014, se utilizó la lista de los 16 grandes grupos  que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y 
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parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; 
enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del 
sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; 
enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 
externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG.  
 
Se realizó revisión de los registros de Defunción a nivel municipal, Departamental y Nacional del periodo 
estudiado que correspondan a población menor de 5 años del municipio de Almeida sin encontrar casos de 
mortalidad materno-infantil, para los grupos de edad, menor de un año, de 1 a 4 años y menores de cinco 
años.  
 
El municipio de Almeida muestra un indicador favorable en cuanto a mortalidad materno-infantil y en la niñez, 
ya que evidencia que los programas de salud, acciones y estrategias municipales y del centro de salud se 
ejecutan a cabalidad  y con pertinencia para favorecer la salud en este grupo poblacional   
 

 

2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
La tabla N° 11 de semaforización y tendencia de la mortalidad materno- infantil y niñez durante el tiempo de 
estudio entre los años 2006-2014. Muestra que en el municipio de Almeida los indicadores se han mantenido 
en cero respecto al departamento, indicador favorable debido a las actividades ejecutadas en el municipio son 
pertinente y  garantizan la salud en este grupo poblacional, lo que sugiere continuar manteniendo en cero las 
cifras de mortalidad, a través de la ejecución de políticas públicas y de gobierno municipal junto con 
actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, identificación y canalización oportuna de 
las gestantes con el fin de brindar atención materno-fetal pertinente por medio de controles prenatales y 
atención profesional de calidad.  
 

Tabla 11. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Almeida  
2006- 2014 

 

Indicadores de mortalidad Materno 
Infantil 

Boyacá Almeida 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

   

  

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - - - - - - - - 
  

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 - - - - - - - - - 
  

Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 - - - - - - - - - 
  

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 0,00 
- - - - - - - - -   

Tasa de mortalidad por IRA en menores 
de cinco años 

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

 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 

 

A continuación se presenta la tabla 12 donde muestra la identificación de prioridades en salud para el 
municipio de Almeida para el año 2014.  
 

Tabla 12. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Almeida 2014 (Anexo priorización) 

Mortalidad Prioridad 
Valor del indicador 

del municipio 
Almeida Año 2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 
2013 

Grupos de Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes 
causas* 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 

289.1 136,3 Estable 

001 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ALTERACIONES CARDIO 
CEREBRO VASCULAR 

METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Todas las demás causas 83.4 124,8 Estable 000 

Neoplasias 
43.8 81,4 Aumentó 

007 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

PRESENCIA DE CANCER 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del 
corazón 

99.1 64,6 Estable 

001 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ALTERACIONES CARDIO 

CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Enfermedades 
cerebrovasculares  

0.0 28,9 Estable 

001 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ALTERACIONES CARDIO 
CEREBRO VASCULAR 

METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Diabetes mellitus 

0.0 11,8 Disminuyó 

001 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

ALTERACIONES CARDIO 
CEREBRO VASCULAR 

METABÓLICAS MANIFIESTAS 

Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores 

23.2 38,3 Estable 

002 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

INFECCIONES 

RESPIRATORIAS CRÓNICAS 

Tumor maligno de estomago 
43.8 13,4 Estable 

007 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

PRESENCIA DE CANCER 

Tumor maligno de la próstata 
0.0 11,8 Estable 

007 

POBLACIÓN CON RIESGO O 
PRESENCIA DE CANCER 
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Conclusiones 

 

 Para la mortalidad por grandes causas y ajustadas por edad, en  el municipio de Almeida durante el 

tiempo de estudio comprendido en los años 2005-2014, se encuentran como principales causas de 

muerte las enfermedades del sistema circulatorio, seguido de las demás causas, y como tercer lugar 

las neoplasias. Mostrando tasas significativas en los años 2008,2011, con 408.4 muertes por cada 

100.000 habitantes y una tasa de 326,8 muertes por cada 100.000 habitantes respectivamente.  

 Al comparar las cifras de mortalidad para hombres y mujeres se evidencia que la primera causa de 

mortalidad por género coinciden con la primera causa de mortalidad general, siendo las 

enfermedades del sistema circulatorio las que mayor mortalidad aportan para el municipio de 

Almeida, durante el tiempo de estudio comprendido.  

 En el municipio de Almeida para el periodo comprendido 2005 a 2014 el total de AVPP “Años de Vida 
Potencialmente Perdidos” es de 2470; los hombres aportan 1612 años mientras que las mujeres 
aportan 858. Estos datos nos indican que los hombres aportan mayor cantidad de años perdidos por 
lo que los hombres mueren prematuramente en el municipio. 
 

 Para el municipio de Almeida las primeras causas que generan AVPP corresponden a las 

enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio aportando un 33.9%, seguido de causas 

externas con 28.3%. Esto nos indica que las enfermedades por el sistema circulatorio siguen siendo 

la primera causa de mortalidad en el municipio, y  que de igual forma corresponde a la primera causa 

de años de vida potencialmente perdidos, lo que sugiere que la población se está muriendo joven a 

causa de enfermedades crónicas y sus complicaciones. 

 La mortalidad general a causa de las enfermedades asociadas al sistema circulatorio impacta en 

grave medida a la población del municipio de Almeida ya que esta causa de igual forma afecta a la 

población en edades prematuras, siendo esta una causa de AVPP, lo que sugiere la implementación 

de estrategias dirigidas a generar impacto positivo en la salud de la población. 

 Durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2005-2014  para la gran causa de 

enfermedades transmisibles las subcausas que le generaron  mortalidad al municipio de Almeida, 

fueron la infección respiratoria aguda y ciertas enfermedades trasmitidas por vectores y rabia, siendo 

las infecciones respiratorias agudas la que mayor mortalidad genera, con una tasa de 99,31 muertes 

por cada 100.000 habitantes. Aportando esta subcausa mayor mortalidad para hombres que para 

mujeres. 

 Las subcausas que mayor generan mortalidad para el gran grupo de las neoplasias en el municipio 

de Almeida, corresponden al tumor maligno del estómago y tumor maligno de la próstata.  Siendo el 

tumor maligno de estómago el que ocupa las mayores tasas de mortalidad presente en seis de los 

diez años estudiados y con su tasa más representativa en el año 2009 con un valor de 76,79 

muertes por cada 100.000 habitantes. 

 Dentro de la causa de las enfermedades del sistema circulatorio las subcausas que le generaron la  

mortalidad al municipio de Almeida fueron las Enfermedades isquémicas del corazón, las que mayor 
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mortalidad genera, siendo representativa para el año 2011 con una tasa de 196.58 muertes por cada 

100.000 habitantes.  

 Al analizar los datos de subcausas para las enfermedades del sistema circulatorio por hombres y 

mujeres se observa que las enfermedades isquémicas del corazón son la subcausa que mayor 

genera mortalidad siendo más representativa en hombres que en mujeres, mientras que la subcausa 

de enfermedades cerebrovasculares genera mayor impacto en mujeres que en hombres del 

municipio de Almeida.  

 Se observa que para la población masculina y femenina las primeras causas que mayor generan 

mortalidad según la gran causa de causas externas, son los accidentes de transporte terrestre, 

mientras que para las segundas causas hay una discrepancia entre los dos géneros  ya que para los 

hombres corresponde a Accidentes (homicidios) y para las mujeres como segunda causa se 

encuentran las caídas. 

 Para el periodo comprendido entre los años 2005-2014 donde se observa que las subcausas que 

mayor generan mortalidad en el municipio para la gran causa de las demás causas, corresponden a 

Diabetes Mellitus, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, dentro de las cuales la 

que mayor mortalidad genera para la población del municipio corresponde a  Diabetes Mellitus 

presentándose en seis de los diez periodos estudiados con el pico más alto para el año 2007 con un 

valor de 49.8 muertes por cada 100.000 habitantes.  

 Según la tasa de tendencias  las tasas de mortalidad por causas especificas el municipio de Almeida 

se encuentra en peores condiciones respecto al departamento en cuanto  a los indicadores de 

accidentes de transporte terrestre, seguido de tumor maligno del estómago, encontrándose en tasa 

de 61.01 casos por cada 100.000 habitantes, 43.76 casos por cada 100.00 habitantes. 

Respectivamente. 

 Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez durante el tiempo de estudio comprendido entre 

los años 2005-2014,   el municipio de Almeida muestra un indicador favorable ya que se evidencian 

datos de cero casos de mortalidad para este grupo. Lo que indica que los programas de salud, 

acciones y estrategias municipales y del centro de salud se ejecutan a cabalidad  y con pertinencia 

para favorecer la salud en este grupo poblacional   

 Según la semaforización y tendencia de la mortalidad materno infantil y niñez, en el municipio de 

Almeida los indicadores se han mantenido en cero respecto al departamento, indicador favorable 

debido a las actividades ejecutadas en el municipio son pertinentes y  garantizan la salud en este 

grupo poblacional, lo que sugiere continuar manteniendo en cero las cifras de mortalidad, a través de 

la ejecución de políticas públicas y de gobierno municipal junto con actividades de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad.  
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2.2  Análisis de la Morbilidad 
 
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 Almeida, Boyacá un total de 7.355 personas. En promedio año se 

atendieron 1.051 personas/año.  

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Almeida año 2009 - 2015. 

 
Durante el periodo de tiempo 2009-2015, para el municipio de Almeida, la figura 29 muestra el 

comportamiento de las grandes causas de morbilidad, donde se evidencia que la causa que ocupo el primer 

lugar correspondió a enfermedades no transmisibles  con el 67%, el segundo lugar fue para la gran causa de 

condiciones transmisibles y nutricionales con el 14%, seguida de la gran causa condiciones mal clasificadas  

con el 11%. Esta última gran causa  indica la calidad de información subida a RIPS por diagnósticos médicos 

no actualizados.  

 

Figura 29. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Almeida años 2009 - 
2015. 

 

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

 

2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  
 
Al realizar el análisis de  la carga de morbididad durante los años 2009-2015 se observa que para el ciclo vital 

de Primera infancia las condiciones transmisibles y nutricionales  ocupan la primera causa de morbilidad en 

el periodo de estudio con el 48.40% y con una disminución de 3.78 puntos porcentuales entre 2015 y 2014, 

seguido de enfermedades no trasmisibles y como tercera causa las condiciones mal clasificadas con un 
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porcentaje de 35.40%  y un 11.0% respectivamente. Presentando una disminución de 2 puntos porcentuales 

para la causa de enfermedades no trasmisibles, mientras que para la causa de condiciones mal clasificadas 

se observa un aumento de 5.5 puntos porcentuales  en el año 2015 respecto al año anterior. Se observa que 

el comportamiento de estas primeras causas se mantiene constante durante todo el periodo de estudio.  Para 

el ciclo vital de infancia, se observa que las primeras causas de morbilidad corresponden a las enfermedades 

no transmisibles seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales y al igual que el grupo anterior  las 

condiciones mal clasificadas ocupan el tercer lugar de causas de morbilidad para este ciclo vital con aumento 

de 1.68 puntos porcentuales, se observa de igual forma que para la segunda causa de condiciones 

transmisibles y nutricionales se evidencia un aumento de 8.6 puntos porcentuales para 2015 respecto al año 

anterior. Mientras que para la primera causa se evidencia una disminución de 14.4 puntos porcentuales frente 

al año anterior. Analizando el ciclo vital de adolescencia se observa que al igual que el ciclo anterior las 

primeras causas corresponden a enfermedades no transmisibles, seguido de condiciones transmisibles y 

nutricionales y por tercera causa corresponde al igual que en los grupos anteriores a las condiciones mal 

clasificadas donde se observa que las enfermedades no transmisibles ocupan con un 53.57% de morbilidad, 

muestra de igual forma  una disminución de 8 puntos porcentuales para 2015 respecto al año anterior, 

seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 19.48% mostrando a su vez una disminución 

de 3.4 puntos porcentuales en 2015 frente al año inmediatamente anterior.  Para el ciclo vital de juventud  las 

primeras causas de morbilidad continúan presentándose de igual forma que los anteriores ciclos vitales donde 

la primera causa corresponde a enfermedades no transmisibles con un 56.73% de morbilidad mostrando un 

aumento de 1.2 puntos porcentuales para 2015 respecto al año 2014. Seguido de las condiciones 

transmisibles con 15.43% y una disminución de 6 puntos porcentuales para 2015 en comparación al año 

anterior. En donde las condiciones mal clasificadas continúan ocupando el tercer lugar. El comportamiento de 

causas de morbilidad para las condiciones mal clasificadas se evidencia en aumento durante el periodo de 

tiempo estudiado mientras que para las causas de condiciones transmisibles y nutricionales su 

comportamiento se muestra en disminución. Al realizar el análisis del ciclo vital de adultez se observa un 

cambio gradual en las primeras causas de morbilidad donde se presenta como primera causa las 

enfermedades no transmisibles con un 69.81% y una disminución de 0.59 puntos porcentuales en 2015  en 

relación al año anterior, mientras que las condiciones mal clasificadas ocupan el segundo lugar  con un 

11.18% y un aumento de 3.2 puntos porcentuales para 2015, evidenciando que su comportamiento durante el 

periodo de estudio ha sido en aumento. Para el ciclo vital de persona mayor se observa que el 

comportamiento de primeras causas de morbilidad es similar al ciclo vital de adultez donde las primeras 

causas corresponden a enfermedades no transmisibles seguido de las condiciones mal clasificadas, 

mostrando un 82.39% para la primera causa de enfermedades no transmisibles con un aumento de 4.5 

puntos porcentuales para 2015 respecto al año anterior.  

De acuerdo al análisis anterior es evidente que la causa de morbilidad que ocupa el primer lugar en todos los 

ciclos vitales corresponde a enfermedades no transmisibles  a diferencia del ciclo vital de primera infancia 

donde el primer lugar lo ocupa la causa de condiciones transmisibles y nutricionales, se observa un 

comportamiento gradual en la manifestación de las primeras causas donde los grupos de infancia, 

adolescencia y juventud lo ocupaban las enfermedades no transmisibles como segunda causa las 

condiciones transmisibles y nutricionales y por tercer lugar las condiciones mal clasificadas. Mientras que para 

los grupos de ciclo vital de adultez y persona mayor las segundas causas se invierten siendo en estos grupos 

de ciclo vital las condiciones mal clasificadas.  
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Tabla 13.  Proporción gran causa de morbilidad total, por ciclo vital. Municipio de Almeida años 2009 

– 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
Condiciones transmisibles y 

nutricionales
39,76 49,48 31,25 65,63 56,38 47,62 43,84 -3,78

48,40

Condiciones perinatales 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,74 2,74
0,80

Enfermedades no transmisibles 39,76 34,02 43,75 31,25 24,47 40,95 38,36 -2,60
35,40

Lesiones 8,43 5,15 0,00 0,00 8,51 1,90 0,00 -1,90
4,40

Condiciones mal clasificadas 9,64 11,34 25,00 3,13 10,64 9,52 15,07 5,54
11,00

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
55,81 33,33 25,00 28,57 38,16 37,11 45,71 8,60

38,34

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

Enfermedades no transmisibles 34,88 48,04 50,00 47,62 42,11 40,21 25,71 -14,49
41,45

Lesiones 0,00 8,82 8,33 4,76 9,21 7,22 11,43 4,21
7,51

Condiciones mal clasificadas 9,30 9,80 16,67 19,05 10,53 15,46 17,14 1,68
12,69

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
24,66 18,75 14,29 18,37 19,30 19,87 16,44 -3,43

19,48

Condiciones maternas 1,37 2,08 0,00 8,16 0,00 1,92 4,11 2,19
2,26

Enfermedades no transmisibles 52,05 57,29 71,43 51,02 56,14 53,21 45,21 -8,00
53,57

Lesiones 10,96 9,38 7,14 14,29 6,14 9,62 8,22 -1,40
9,22

Condiciones mal clasificadas 10,96 12,50 7,14 8,16 18,42 15,38 26,03 10,64
15,48

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
16,04 14,18 8,82 12,68 20,77 16,20 9,91 -6,29

15,43

Condiciones maternas 2,83 3,55 2,94 7,04 2,19 3,24 6,31 3,07
3,71

Enfermedades no transmisibles 60,38 58,87 67,65 56,34 55,74 53,70 54,95 1,25
56,73

Lesiones 11,32 13,48 8,82 15,49 7,65 10,19 10,81 0,63
10,79

Condiciones mal clasificadas 9,43 9,93 11,76 8,45 13,66 16,67 18,02 1,35
13,34

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
14,45 13,95 5,74 10,77 9,77 11,02 7,45 -3,58

10,95

Condiciones maternas 0,57 1,42 0,82 0,00 1,27 0,78 1,86 1,09
1,04

Enfermedades no transmisibles 64,31 67,85 79,51 74,36 69,64 70,81 70,21 -0,59
69,81

Lesiones 7,37 7,33 4,92 5,13 6,58 7,61 7,45 -0,16
7,00

Condiciones mal clasificadas 13,31 9,46 9,02 9,74 12,74 9,78 13,03 3,25
11,18

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
5,11 6,37 6,19 3,47 5,35 5,85 3,98 -1,87

5,27

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

Enfermedades no transmisibles 83,58 84,31 79,38 87,50 80,51 79,69 84,28 4,59
82,39

Lesiones 4,01 3,43 5,15 2,78 5,57 6,54 4,19 -2,35
4,82

Condiciones mal clasificadas 7,30 5,88 9,28 6,25 8,57 7,92 7,55 -0,37
7,52

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)

Total

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Al analizar la carga de morbilidad  durante los años 2009-2015 para hombres se observa que para el ciclo 

vital de primera infancia las primeras causas corresponden a condiciones transmisibles y nutricionales con 

un 48.76% mostrando una disminución de 9 puntos porcentuales entre los años 2015-2014. Seguido de la 

causa de enfermedades no transmisibles con un 34.98% y un aumento de 5 puntos porcentuales para 2015, 

por última causa se evidencia al igual que las grandes causas de morbilidad general las condiciones mal 

clasificadas, con un 10.6%. Para el ciclo de vida de infancia se observa que la primera causa en hombres  la 

ocupa las condiciones transmisibles y nutricionales con un 40.9% y un aumento de 14 puntos porcentuales 

para el 2015 con respecto al año anterior, se evidencia que durante el transcurso de los años de estudio su 

comportamiento en los primeros años correspondía a la disminución sin embargo a partir del año 2012 se 

muestra en aumento significativo, como segunda causa la ocupa las enfermedades no transmisibles con un 

40.3% y a diferencia de la primera causa esta se evidencia en disminución con 24 puntos porcentuales para 

2015 respecto al año 2014, donde su  comportamiento durante el tiempo de estudio se evidencia en 

disminución, de igual forma la tercera causa la continua ocupando las condiciones mal clasificadas con un 

9.6% y una disminución de 7 puntos porcentuales en el año 2015.  Analizando el ciclo vital de adolescencia 

las primeras causas en hombres la ocupan las enfermedades no transmisibles con un 51.1% mostrando 

comportamiento tendiente a la disminución durante el periodo de tiempo estudiado, evidenciado con una 

disminución de 5 puntos porcentuales para el año 2015, el segundo lugar para este ciclo vital lo ocupa las 

condiciones transmisibles y nutricionales con un 18.9% mostrando un comportamiento fluctuante 

evidenciando disminución de 18 puntos porcentuales respecto al año 2014. Como tercera causa corresponde 

de igual forma a las condiciones mal clasificadas. Analizando el ciclo de juventud se evidencia que la primera 

causa corresponde a enfermedades no transmisibles con un 54.3%, seguido de la gran causa de lesiones con 

un 21.9% con tendencia al aumento durante el tiempo de estudio, como tercera causa corresponde a 

condiciones trasmisibles y nutricionales  con tendencia a la disminución mostrando un 13.7% y una 

disminución significativa de 12 puntos porcentuales para el año 2015. Para el ciclo vital de adultez al igual 

que el ciclo de juventud,  la primera causa de morbilidad en hombres la ocupa las enfermedades no 

transmisibles con un 68.4% mostrando una tendencia al aumento en el periodo de tiempo estudiado. Como 

segunda causa se encuentra las lesiones con un 12.5% con tendencia de comportamiento al aumento durante 

los años 2009-2015, evidenciando un aumento de 5 puntos porcentuales en el año2015 respecto al año 

anterior, mientras que para la tercera causa la ocupa las condiciones transmisibles y nutricionales, con un 

9.5%. Para el ciclo vital de persona mayor las enfermedades no transmisibles corresponden a la primera 

causa con un 81.2% mostrando en aumento su comportamiento con un 4.8 puntos porcentuales para el año 

2015, se evidencia que durante el periodo de tiempo estudiado su comportamiento ha sido fluctuante. Como 

segunda causa la ocupan las condiciones mal clasificadas con un 8.8% y en tercer lugar las condiciones 

transmisibles y nutricionales con un comportamiento tendiente a la disminución con un 4.4% y una 

disminución de 0.36 puntos porcentuales para el año 2015.  

Se observa que las grandes causas de morbilidad en hombres tienen un comportamiento similar en los ciclos 

vitales de primera infancia e infancia con primeras causas de condiciones transmisibles y nutricionales 

seguido de enfermedades no transmisibles. Mientras que para los grupos de juventud y adultez la gran causa 

que es representativa en estos ciclos corresponde a las lesiones ocupando las segundas causas. Las 

condiciones mal clasificadas al igual que el análisis general de causas continúan ocupando el tercer lugar en 

varios de los ciclos vitales.  
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Tabla 14. Proporción gran causa de morbilidad hombres, por ciclo vital. Municipio de Almeida  años 
2009 – 2015.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
Condiciones transmisibles y 

nutricionales
34,78 57,14 30,00 58,33 56,90 50,75 41,46 -9,28 48,76

Condiciones perinatales 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 2,44 1,06

Enfermedades no transmisibles 43,48 32,65 40,00 33,33 24,14 35,82 41,46 5,64 34,98

Lesiones 6,52 4,08 0,00 0,00 12,07 1,49 0,00 -1,49 4,59

Condiciones mal clasificadas 10,87 6,12 30,00 8,33 6,90 11,94 14,63 2,69 10,60

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
61,90 33,96 0,00 30,77 42,50 39,39 53,85 14,45 40,91

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

Enfermedades no transmisibles 33,33 49,06 66,67 61,54 32,50 39,39 15,38 -24,01 40,34

Lesiones 0,00 9,43 33,33 0,00 12,50 6,06 23,08 17,02 9,09

Condiciones mal clasificadas 4,76 7,55 0,00 7,69 12,50 15,15 7,69 -7,46 9,66

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,57 18,75 14,29 18,18 14,81 25,86 7,14 -18,72 18,96

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

Enfermedades no transmisibles 42,86 56,25 57,14 45,45 59,26 48,28 42,86 -5,42 51,18

Lesiones 19,05 9,38 14,29 36,36 7,41 18,97 14,29 -4,68 14,69

Condiciones mal clasificadas 9,52 15,63 14,29 0,00 18,52 6,90 35,71 28,82 15,17

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,00 12,24 7,14 6,25 19,23 18,06 5,41 -12,65 13,75

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

Enfermedades no transmisibles 60,00 48,98 64,29 43,75 57,69 51,39 56,76 5,37 54,30

Lesiones 28,00 26,53 21,43 50,00 10,26 22,22 24,32 2,10 21,99

Condiciones mal clasificadas 4,00 12,24 7,14 0,00 12,82 8,33 13,51 5,18 9,97

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,09 12,42 4,35 8,11 9,66 10,58 7,14 -3,43 9,56

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

Enfermedades no transmisibles 65,66 67,97 76,09 74,32 68,28 67,31 66,96 -0,34 68,46

Lesiones 15,15 10,46 10,87 10,81 12,41 11,54 16,96 5,43 12,54

Condiciones mal clasificadas 10,10 9,15 8,70 6,76 9,66 10,58 8,93 -1,65 9,44

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
2,59 5,81 0,00 1,75 5,21 4,10 3,74 -0,36 4,04

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

Enfermedades no transmisibles 83,62 85,81 86,36 82,46 75,36 79,10 83,96 4,86 81,26

Lesiones 4,31 3,23 2,27 3,51 9,00 8,61 3,21 -5,40 5,82

Condiciones mal clasificadas 9,48 5,16 11,36 12,28 10,43 8,20 9,09 0,89 8,88

Infancia 

(6 - 11 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Al analizar la carga de morbilidad  durante los años 2009-2015 para mujeres se observa que para el ciclo vital 

de primera infancia las primeras causas corresponden a condiciones no transmisibles y nutricionales con un 

47.93%, seguido de la causa de enfermedades no transmisibles con un 35.94% mostrando una disminución 

de 15 puntos porcentuales, por ultima causa se evidencia al igual que las grandes causas de morbilidad 

general las condiciones mal clasificadas, con un 11.5% y un aumento de 10 puntos porcentuales. Para el ciclo 

de vida de infancia se observa que la primera causa en mujeres  la ocupa las condiciones no transmisibles 

con un 42.3% y una disminución de 8 puntos porcentuales, se evidencia que durante el transcurso de los 

años de estudio su comportamiento se muestra fluctuante,  sin embargo a partir del año 2012 se muestra en 

disminución significativa, como segunda causa la ocupa las condiciones  transmisibles y nutricionales con un 

36.19% y a diferencia de la primera causa esta se evidencia en aumento con 4 puntos porcentuales respecto 

al año 2014, donde su  comportamiento durante el tiempo de estudio se evidencia en disminución hasta el 

año 2012, donde a partir de este año se evidencia el comportamiento hacia el aumento, de igual forma la 

tercera causa la continua ocupando las condiciones mal clasificadas con un 15.24% y un aumento de 7 

puntos porcentuales en el año 2015.  Analizando el ciclo vital de adolescencia las primeras causas en 

mujeres la ocupan las enfermedades no transmisibles con un 54.9% mostrando comportamiento fluctuante  

durante el periodo de tiempo estudiado, evidenciando una disminución de 9 puntos porcentuales para el año 

2015, el segundo lugar para este ciclo vital lo ocupa las condiciones transmisibles y nutricionales con un 

19.7% mostrando un comportamiento fluctuante evidenciando aumento de 5 puntos porcentuales respecto al 

año 2014. Como tercera causa corresponde de igual forma a las condiciones mal clasificadas. Analizando el 

ciclo de juventud se evidencia que la primera causa corresponde a enfermedades no transmisibles con un 

57.9%, mostrando comportamiento estacionario durante el tiempo de estudio, seguido de las condiciones 

transmisibles y nutricionales con un 16.29% con un comportamiento fluctuante, como tercera causa 

corresponde a  las condiciones mal clasificadas mostrando un 15.06%. Para el ciclo vital de adultez al igual 

que el ciclo de juventud,  la primera causa de morbilidad en mujeres la ocupa las enfermedades no 

transmisibles con un 70.46 % mostrando un comportamiento estacionario en el periodo de tiempo estudiado. 

Como segunda causa se encuentran las condiciones mal clasificadas con un 12.0%.  Mientras que para la 

tercera causa  la ocupa las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 11. 6% con comportamiento 

fluctuante durante los años 2009-2015, evidenciando una disminución de 3 puntos porcentuales en el año 

2015 respecto al año anterior Para el ciclo vital de persona mayor las enfermedades no transmisibles 

corresponden a la primera causa con un 83.1% mostrando un comportamiento estacionario con tendencia al 

aumento en los últimos años con 4 puntos porcentuales para el año 2015. Como segunda causa la ocupan las 

condiciones mal clasificadas con un 6.5% y en tercer lugar las condiciones transmisibles y nutricionales con 

un comportamiento fluctuante tendiente a la disminución con un 6.14% y una disminución de 2 puntos 

porcentuales para el año 2015.  

Se observa que la primera causa para las  grandes causas de morbilidad en mujeres  en todos los ciclos 

vitales corresponde a las enfermedades no transmisibles  a diferencia del ciclo vital de primera infancia donde 

la primera causa la ocupa las condiciones transmisibles y nutricionales. Se observa  un comportamiento 

similar en los ciclos vitales de infancia, adolescencia y juventud con primeras causas las enfermedades no 

transmisibles seguidos de las condiciones transmisibles y nutricionales, Mientras que para los grupos de  

adultez y persona mayor la segunda causa  corresponde a las condiciones mal clasificadas y en tercer lugar 

las condiciones transmisibles y nutricionales, al igual que en el análisis general de grandes causas, las  

condiciones mal clasificadas  continúan ocupando el tercer lugar en varios de los ciclos vitales.  
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Tabla 15. Proporción gran causa de morbilidad mujeres, por ciclo vital. Municipio de Almeida años 
2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
Condiciones transmisibles y 

nutricionales
45,95 41,67 33,33 70,00 55,56 42,11 46,88 4,77 47,93

Condiciones perinatales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 3,13 0,46

Enfermedades no transmisibles 35,14 35,42 50,00 30,00 25,00 50,00 34,38 -15,63 35,94

Lesiones 10,81 6,25 0,00 0,00 2,78 2,63 0,00 -2,63 4,15

Condiciones mal clasificadas 8,11 16,67 16,67 0,00 16,67 5,26 15,63 10,36 11,52

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
50,00 32,65 33,33 25,00 33,33 35,94 40,91 4,97 36,19

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

Enfermedades no transmisibles 36,36 46,94 44,44 25,00 52,78 40,63 31,82 -8,81 42,38

Lesiones 0,00 8,16 0,00 12,50 5,56 7,81 4,55 -3,27 6,19

Condiciones mal clasificadas 13,64 12,24 22,22 37,50 8,33 15,63 22,73 7,10 15,24

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
23,08 18,75 14,29 18,42 23,33 16,33 22,22 5,90 19,78

Condiciones maternas 1,92 3,13 0,00 10,53 0,00 3,06 6,67 3,61 3,57

Enfermedades no transmisibles 55,77 57,81 85,71 52,63 53,33 56,12 46,67 -9,46 54,95

Lesiones 7,69 9,38 0,00 7,89 5,00 4,08 4,44 0,36 6,04

Condiciones mal clasificadas 11,54 10,94 0,00 10,53 18,33 20,41 20,00 -0,41 15,66

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
18,52 15,22 10,00 14,55 21,90 15,28 12,16 -3,12 16,29

Condiciones maternas 3,70 5,43 5,00 9,09 3,81 4,86 9,46 4,60 5,60

Enfermedades no transmisibles 60,49 64,13 70,00 60,00 54,29 54,86 54,05 -0,81 57,97

Lesiones 6,17 6,52 0,00 5,45 5,71 4,17 4,05 -0,11 5,08

Condiciones mal clasificadas 11,11 8,70 15,00 10,91 14,29 20,83 20,27 -0,56 15,06

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
16,54 14,81 6,58 12,40 9,82 11,24 7,58 -3,66 11,62

Condiciones maternas 0,79 2,22 1,32 0,00 1,84 1,15 2,65 1,50 1,55

Enfermedades no transmisibles 63,78 67,78 81,58 74,38 70,25 72,48 71,59 -0,89 70,46

Lesiones 4,33 5,56 1,32 1,65 3,99 5,73 3,41 -2,32 4,35

Condiciones mal clasificadas 14,57 9,63 9,21 11,57 14,11 9,40 14,77 5,37 12,02

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,96 6,72 11,32 4,60 5,47 7,12 4,14 -2,98 6,14

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

Enfermedades no transmisibles 83,54 83,40 73,58 90,80 84,77 80,12 84,48 4,36 83,19

Lesiones 3,80 3,56 7,55 2,30 2,73 5,04 4,83 -0,22 4,11

Condiciones mal clasificadas 5,70 6,32 7,55 2,30 7,03 7,72 6,55 -1,16 6,56

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

En el análisis de las subcausas de morbilidad condiciones maternas y perinatales durante el periodo de 

tiempo de 2009-2015, de la población del municipio de Almeida, la subcausa de condiciones maternas 

ocuparon el primer lugar en los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez, con un total  de 13,  31 y 

27 casos respectivamente. En donde se observa que el ciclo con mayor número de casos corresponde al ciclo 

de juventud con 31 casos, y su pico más alto en los años 2014-2015, mientras que para el ciclo de primera 

infancia el primer lugar lo ocupa las condiciones maternas derivadas durante el periodo perinatal con un total 

de 4 casos, dos de ellos registrados en el último año. Se resalta que para los ciclos de infancia y persona 

mayor no se registra ningún caso para estas subcausas. Al comparar los datos entre hombres y mujeres las 

subcausas  que mayor morbilidad aportan a esta gran causa corresponde a las condiciones maternas y el 

género que mayor aporta corresponde a las mujeres. Mostrando mismo comportamiento que los datos de 

población general.  

 

Tabla 16. Total de casos  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales Total, por ciclo 
vital. Municipio de Almeida, años 2009 – 2015. 

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 0 0 0 0 0 2 4 100,00

2 0 0 0 0 0 2 4 100,00

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

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Condiciones maternas (O00-O99) 1 2 0 4 0 3 3 13 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

1 2 0 4 0 3 3 13 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 3 4 1 5 4 7 7 31 96,88

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 1 0 0 0 0 0 1 3,13

3 5 1 5 4 7 7 32 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 2 6 1 0 6 5 7 27 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

2 6 1 0 6 5 7 27 100,00

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)

Total de la población atendida

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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En la tabla N° 17 se observa que la subcausa de morbilidad que mayor aporta a la gran causa de condiciones 

maternas y perinatales hombres corresponde a las condiciones derivadas durante el periodo perinatal siendo 

la única subcausa que aporta morbilidad a la gran causa, presentándose únicamente en el grupo de primera 

infancia con un total de 3 casos registrando mayor casos en el año 2009.   

 

Tabla 17. Total de casos  subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales hombres, por 
ciclo vital. Municipio de Almeida, años 2009 – 2015. 

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 0 0 0 0 0 1 3 100,00

Total 2 0 0 0 0 0 1 3 100,00

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

Condiciones maternas (O00-O99)

Condiciones derivadas durante el 

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

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

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

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

En la tabla N° 18 se observa que la subcausa de morbilidad que mayor aporta a la gran causa de condiciones 

maternas y perinatales mujeres corresponde a las condiciones maternas. Se observa que al igual que la 

población general estas condiciones se presentan en 3 de los ciclos vitales correspondientes a la 

adolescencia, juventud y adultez, en la que el mayor número de casos se presenta en el ciclo de juventud 

con 31 casos y su pico más alto en el año 2012, seguido del ciclo de adultez con un total de 27 casos y su 

pico más alto en el año 2015 con 7 casos. En donde el comportamiento en la juventud es hacia el aumento a 

partir del año 2011. Para el grupo de primera infancia se presenta únicamente un caso para condiciones 

derivadas durante el periodo perinatal correspondiente al año 2015. Se resalta que los ciclos de infancia y 

persona mayor no se presentan casos para ninguna subcausa.  
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Tabla 18. Total de casos subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales mujeres, por 
ciclo vital. Municipio de Almeida,  años 2009 – 2015. 

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 0 0 0 0 0 1 1 100,00

0 0 0 0 0 0 1 1 100,00

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) 1 2 0 4 0 3 3 13 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

1 2 0 4 0 3 3 13 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 3 4 1 5 4 7 7 31 96,88

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 1 0 0 0 0 0 1 3,13

3 5 1 5 4 7 7 32 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 2 6 1 0 6 5 7 27 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

2 6 1 0 6 5 7 27 100,00

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

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

En la tabla 19 se observa que las subcausas  para la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales 

que mayor morbilidad aportaron a la población del municipio de Almeida durante el periodo de tiempo 

comprendido entre los años 2009-2015, correspondieron a las infecciones respiratorias ocupando el primer 

lugar en todos los ciclos vitales seguido de las enfermedades infecciosas y parasitarias.  Se observa que para 

el ciclo de primera infancia esta primera causa ocupa un 63.6% con comportamiento tendiente al aumento 

con 2 puntos porcentuales por encima en el 2015  respecto al año 2014. Como segunda subcausa se observa 

que las enfermedades infecciosas parasitarias han mantenido un comportamiento fluctuante mostrando un 

33.3%. Analizando el ciclo de infancia para las infecciones respiratorias se evidencia en comportamiento 

hacia el aumento durante el tiempo estudiado con un 25.5 puntos porcentuales respecto al año anterior 

mostrando un 63.6%. Para la adolescencia se observa que las infecciones respiratorias ocupan el primer 

lugar con un 58.6% con comportamiento tendiente a la disminución  con 6 puntos porcentuales frente al año 

2014. Mientras que las enfermedades infecciosas y parasitarias se muestran en disminución con 16 puntos 

porcentuales a partir del año 2014. Se evidencia que para el ciclo de juventud las infecciones respiratorias 

corresponden a 58.6%  mostrando su comportamiento en disminución con 6 puntos porcentuales entre los 

años 2015-2014, las enfermedades infecciosas  y parasitarias para este ciclo vital también han mostrado un 

comportamiento tendiente a la disminución, mostrando un porcentaje de 39.1% con una disminución de 3 
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puntos porcentuales. Analizando el ciclo de adultez las dos primeras causas de infecciones respiratorias y 

enfermedades infecciosas y parasitarias se han mantenido en comportamiento similar, sin embargo en el 

último año las infecciones respiratorias han aumentado mientras que las enfermedades infecciosas y 

parasitarias han disminuido con un porcentaje de 50.5% y un 48.7% respectivamente. Para el ciclo vital de 

persona mayor muestra un comportamiento similar que el ciclo anterior de adultez donde las enfermedades 

infecciosas han aumentado mientras que para las enfermedades infecciosas respiratorias y parasitarias han 

mostrado comportamiento hacia la disminución.  

Se evidencia  que en todos los ciclos vitales la subcausa de deficiencias nutricionales aporta baja morbilidad 

en todos los ciclos vitales para esta gran causa.  

Tabla 19. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales total, por 
ciclo vital. Municipio de Almeida, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 29,17 20,00 38,10 43,40 28,00 31,25 3,25

33,47

Infecciones respiratorias 66,67 64,58 60,00 61,90 56,60 66,00 68,75 2,75 63,64

Deficiencias nutricionales 0,00 6,25 20,00 0,00 0,00 6,00 0,00 -6,00 2,89

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 35,29 33,33 33,33 44,83 38,89 18,75 -20,14

34,46

Infecciones respiratorias 62,50 64,71 66,67 66,67 51,72 55,56 81,25 25,69 61,49

Deficiencias nutricionales 12,50 0,00 0,00 0,00 3,45 5,56 0,00 -5,56 4,05

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
38,89 22,22 50,00 0,00 40,91 41,94 25,00 -16,94

33,04

Infecciones respiratorias 61,11 77,78 0,00 88,89 59,09 54,84 75,00 20,16 64,29

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 50,00 11,11 0,00 3,23 0,00 -3,23 2,68

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,41 20,00 33,33 22,22 42,11 51,43 54,55 3,12

39,10

Infecciones respiratorias 70,59 80,00 66,67 77,78 57,89 42,86 36,36 -6,49 58,65

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 9,09 3,38 2,26

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
43,14 45,76 71,43 42,86 43,48 59,15 46,43 -12,73

48,76

Infecciones respiratorias 52,94 54,24 28,57 57,14 56,52 40,85 53,57 12,73 50,53

Deficiencias nutricionales 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
21,43 34,62 16,67 0,00 28,00 41,18 10,53 -30,65

27,91

Infecciones respiratorias 71,43 61,54 66,67 100,00 68,00 55,88 84,21 28,33 67,44

Deficiencias nutricionales 7,14 3,85 16,67 0,00 4,00 2,94 5,26 2,32 4,65

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

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Al analizar la carga de morbilidad  durante los años 2009-2015  para hombres las  subcausas de morbilidad 

para condiciones transmisibles y nutricionales se observa que para el ciclo vital de primera infancia las 

primeras subcausas corresponden a infecciones respiratorias con 60.1%  mostrando comportamiento de 

aumento con 11 puntos porcentuales para el año 2015 seguido de las enfermedades infecciosas y 

parasitarias con tendencia al comportamiento fluctuante, mostrando en el último año disminución de 5 puntos 

porcentuales en el 2015 respecto al año 2014.  

Dentro del grupo de infancia se observa que la subcausa de infecciones respiratorias ocupan el primer lugar 

con un 66.7% mostrando comportamiento fluctuante donde se observa el pico más alto de morbilidad en el 

año 2012, se evidencia en aumento para el último año con 24 puntos porcentuales frente al año anterior. 

Seguido de la segunda subcausa de enfermedades infecciosas  y parasitarias con un 36.9% mostrando 

tendencia de comportamiento hacia la disminución con 5 puntos porcentuales respecto al año 2014. 

 En el grupo de adolescencia se observa que las infecciones respiratorias son las primeras subcausas de 

mayor morbilidad con un 67.5% donde su comportamiento en los últimos años ha sido tendiente a la 

disminución a diferencia del ciclo vital anterior que se evidenciaba esta subcausa en aumento, mientras que 

para las enfermedades infecciosas y parasitarias para este ciclo vital se encuentra en aumento que 

comparado con el ciclo de infancia esta subcausa se mostró en tendencia a la diminución.  

Analizando el ciclo vital de juventud se observa que las infecciones respiratorias han mostrado 

comportamiento en disminución resaltando que los años 2011, 2012 y 2014 no represento morbilidad por esta 

subcausa, sin embargo en el último año se presenta en 52.5% con 38 puntos porcentuales  por debajo 

respecto al 2014. Para las enfermedades infecciosas y parasitarias a diferencia de la primera subcausa ésta 

muestra mayor morbilidad en los años 2011, 2012 sin embargo se evidencia con comportamiento tendiente a 

la disminución con 11 puntos porcentuales respecto al 2014, para este ciclo vital es importante resaltar que 

las deficiencias nutricionales presentan mayor morbilidad en el año 2015.  

 Para el ciclo de adultez se observa que las enfermedades infecciosas y parasitarias son la primera subcausa 

de morbilidad con 53.7% ha mantenido un comportamiento fluctuante, que para  el año 2015 muestra una 

disminución de 22 puntos porcentuales frente al año anterior. Como segunda subcausa se evidencia las 

infecciones respiratorias con 45% en tendencia al aumento con 22 puntos por encima respecto al año 2014.  

Al analizar el ciclo de persona mayor se evidencia que  las infecciones respiratorias vuelven al primer lugar 

de subcausa aportando  63.4% con un aumento significativo de 65 puntos porcentuales mientas que las 

enfermedades infecciosas y respiratorias  han disminuido significativamente con 80 puntos porcentuales.  
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Tabla 20.  Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales hombres, 
por ciclo vital. Municipio de Almeida, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
37,50 28,57 0,00 28,57 45,45 41,18 35,29 -5,88

36,96

Infecciones respiratorias 62,50 67,86 66,67 71,43 54,55 52,94 64,71 11,76 60,14

Deficiencias nutricionales 0,00 3,57 33,33 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88 2,90

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
23,08 33,33 0,00 0,00 35,29 30,77 14,29 -16,48

27,78

Infecciones respiratorias 61,54 66,67 0,00 100,00 58,82 61,54 85,71 24,18 66,67

Deficiencias nutricionales 15,38 0,00 0,00 0,00 5,88 7,69 0,00 -7,69 5,56

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 16,67 100,00 0,00 25,00 26,67 50,00 23,33

30,00

Infecciones respiratorias 50,00 83,33 0,00 50,00 75,00 73,33 50,00 -23,33 67,50

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
50,00 16,67 100,00 100,00 33,33 61,54 50,00 -11,54

45,00

Infecciones respiratorias 50,00 83,33 0,00 0,00 66,67 38,46 0,00 -38,46 52,50

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 2,50

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
55,56 47,37 50,00 66,67 28,57 72,73 50,00 -22,73

53,75

Infecciones respiratorias 33,33 52,63 50,00 33,33 71,43 27,27 50,00 22,73 45,00

Deficiencias nutricionales 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 11,11 #¡DIV/0! 0,00 36,36 80,00 0,00 -80,00

31,71

Infecciones respiratorias 100,00 77,78 #¡DIV/0! 100,00 63,64 20,00 85,71 65,71 63,41

Deficiencias nutricionales 0,00 11,11 #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 4,88

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

 

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

Al analizar la carga de morbilidad  durante los años 2009-2015  para mujeres las subcausas de morbilidad 

para condiciones transmisibles y nutricionales se observa que la subcausa de infecciones respiratorias ocupa 

el primer lugar para todos los ciclos vitales, seguido de la subcausa de enfermedades infecciosas y 

parasitarias. Para el ciclo de  primera infancia las primeras subcausas aporta morbilidad en 68.2% 

mostrando comportamiento tendiente a la disminución en el último año con 20 puntos porcentuales menos 

respecto al año anterior, a pesar que ha mostrado comportamiento fluctuante durante todo el periodo de 

estudio.  

El ciclo de infancia muestra que las infecciones respiratorias aportan morbilidad en 56.5% con tendencia al 

aumento a partir del año 2013 con 25 puntos porcentuales positivos frente al año anterior. Mientras que las 

enfermedades infecciosas  y parasitarias su comportamiento se evidencia en disminución a partir del año 

2012 mostrando diminución de 20 puntos porcentuales respecto al año 2014.  

Para el ciclo de adolescencia  se evidencia comportamiento similar en morbilidad que el ciclo de infancia 

mostrando aumento en la subcausa de infecciones respiratorias y disminución de las enfermedades 
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infecciosas  parasitarias aportando 62.5%  aumento de 42.5 puntos porcentuales positivos, evidenciando 

comportamiento fluctuante durante el tiempo de estudio para la primera subcausa y 40.7% con disminución de 

21 puntos porcentuales.  

Mientras que para juventud el comportamiento de infecciones respiratorias se observa en disminución con 

61% y las enfermedades infecciosas  y parasitarias muestra amento de 10 puntos porcentuales. 

El ciclo de adultez  muestra comportamiento similar para las dos subcausas donde durante el tiempo de 

estudio se ha mantenido constante, sin embargo para el año 2015 las enfermedades infecciosas y 

parasitarias muestran 8 puntos porcentuales por debajo mientras que para infecciones respiratorias se 

observa con un aporte de morbilidad en 52% en aumento con 8 puntos porcentuales respecto al año anterior.  

El ciclo de persona mayor se observa en similar comportamiento que el ciclo de adultez donde las 

infecciones respiratorias ocupa el primer lugar con comportamiento en aumento y segundo lugar de subcausa 

las enfermedades infecciosas  y parasitarias con tendencia a la disminución con 8 puntos porcentuales menos 

que el año anterior  

Tabla 21. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales mujeres, por 
ciclo vital. Municipio de Almeida, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,41 30,00 50,00 42,86 40,00 0,00 26,67 26,67

28,85

Infecciones respiratorias 70,59 60,00 50,00 57,14 60,00 93,75 73,33 -20,42 68,27

Deficiencias nutricionales 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 -6,25 2,88

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
27,27 37,50 33,33 100,00 58,33 43,48 22,22 -21,26

40,79

Infecciones respiratorias 63,64 62,50 66,67 0,00 41,67 52,17 77,78 25,60 56,58

Deficiencias nutricionales 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00 -4,35 2,63

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 25,00 0,00 0,00 50,00 56,25 20,00 -36,25

34,72

Infecciones respiratorias 66,67 75,00 0,00 100,00 50,00 37,50 80,00 42,50 62,50

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 6,25 0,00 -6,25 2,78

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
26,67 21,43 0,00 12,50 47,83 45,45 55,56 10,10

36,56

Infecciones respiratorias 73,33 78,57 100,00 87,50 52,17 45,45 44,44 -1,01 61,29

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 2,15

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,48 45,00 80,00 33,33 50,00 53,06 45,00 -8,06

46,80

Infecciones respiratorias 57,14 55,00 20,00 66,67 50,00 46,94 55,00 8,06 52,71

Deficiencias nutricionales 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
27,27 47,06 16,67 0,00 21,43 25,00 16,67 -8,33

26,14

Infecciones respiratorias 63,64 52,94 66,67 100,00 71,43 70,83 83,33 12,50 69,32

Deficiencias nutricionales 9,09 0,00 16,67 0,00 7,14 4,17 0,00 -4,17 4,55

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)

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Para la gran causa de condiciones no transmisibles en el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 

2009-2015 las subcausas que mayor morbilidad aportaron  a la población general en el  ciclo de primera 

infancia fueron condiciones orales, seguido de enfermedades de la piel, y enfermedades de órganos de los 

sentidos con un porcentaje de 16.3% para la primera subcausa, y 15.2% para la subcausa de enfermedades 

de la piel, se encuentran en comportamiento fluctuante con tendencia a la disminución. Se evidencia que las 

subcausas de este ciclo vital para hombres tienen similitud en cuanto a las primeras subcausas de morbilidad 

de población general de las cuales las que aportan mayor morbilidad son las condiciones orales, 

enfermedades de la piel y  enfermedades respiratorias con un 17%.15%, y 15% respectivamente; mientras 

que para las mujeres las subcausas que mayor morbilidad generan corresponden  a las enfermedades de los 

órganos de los sentidos con 16.6% seguido de las anomalías congénitas con el mismo porcentaje, seguido de 

las enfermedades de la piel y condiciones orales con 15.3%. Se evidencia diferencia de las principales 

subcausas por genero para este ciclo vital ya que para las mujeres las anomalías congénitas generan mayor 

morbilidad mientras que para los hombres no, se evidencia que la principal subcausa en población general y 

género masculino  corresponde a las condiciones orales siendo esta en las mujeres la tercera subcausa que 

genera morbilidad. Mientras que la subcausa de enfermedades respiratorias para los hombres es 

representativa, para las mujeres no.  

 

Tabla 22. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, ciclo vital de primera 
infancia. Municipio de Almeida, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56

Otras neoplasias 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56

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

Desordenes endocrinos 0,00 3,03 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 1,13

Condiciones neuropsiquiatrías 6,06 3,03 14,29 20,00 4,35 2,33 7,14 4,82 5,65

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,06 27,27 14,29 20,00 4,35 11,63 14,29 2,66 13,56

Enfermedades cardiovasculares 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56

Enfermedades respiratorias 3,03 3,03 14,29 0,00 17,39 23,26 21,43 -1,83 12,99

Enfermedades digestivas 15,15 6,06 14,29 0,00 4,35 0,00 10,71 10,71 6,78

Enfermedades genitourinarias 6,06 3,03 0,00 20,00 17,39 16,28 7,14 -9,14 10,17

Enfermedades de la piel 18,18 12,12 14,29 10,00 13,04 18,60 14,29 -4,32 15,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,06 6,06 14,29 0,00 0,00 2,33 3,57 1,25 3,95

Anomalías congénitas 12,12 9,09 14,29 30,00 17,39 9,30 10,71 1,41 12,43

Condiciones orales 27,27 18,18 0,00 0,00 17,39 16,28 10,71 -5,56 16,38

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

Otras neoplasias 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01

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

Desordenes endocrinos 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01

Condiciones neuropsiquiatrías 5,00 6,25 25,00 25,00 7,14 4,17 5,88 1,72 7,07

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,00 25,00 0,00 25,00 7,14 12,50 5,88 -6,62 11,11

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

Enfermedades respiratorias 5,00 0,00 25,00 0,00 21,43 29,17 17,65 -11,52 15,15

Enfermedades digestivas 15,00 12,50 25,00 0,00 7,14 0,00 17,65 17,65 10,10

Enfermedades genitourinarias 10,00 6,25 0,00 25,00 7,14 12,50 11,76 -0,74 10,10

Enfermedades de la piel 15,00 12,50 0,00 0,00 21,43 16,67 17,65 0,98 15,15

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 5,88 5,88 3,03

Anomalías congénitas 15,00 0,00 0,00 25,00 14,29 8,33 5,88 -2,45 9,09

Condiciones orales 25,00 25,00 0,00 0,00 14,29 16,67 11,76 -4,90 17,17

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 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28

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

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 1,28

Condiciones neuropsiquiatrías 7,69 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 9,09 9,09 3,85

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,69 29,41 33,33 16,67 0,00 10,53 27,27 16,75 16,67

Enfermedades cardiovasculares 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28

Enfermedades respiratorias 0,00 5,88 0,00 0,00 11,11 15,79 27,27 11,48 10,26

Enfermedades digestivas 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 16,67 33,33 21,05 0,00 -21,05 10,26

Enfermedades de la piel 23,08 11,76 33,33 16,67 0,00 21,05 9,09 -11,96 15,38

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,69 11,76 0,00 0,00 0,00 5,26 0,00 -5,26 5,13

Anomalías congénitas 7,69 17,65 33,33 33,33 22,22 10,53 18,18 7,66 16,67

Condiciones orales 30,77 11,76 0,00 0,00 22,22 15,79 9,09 -6,70 15,38

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres

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

Para la gran causa de condiciones no transmisibles en el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 

2009-2015 las subcausas que mayor morbilidad aportaron  a la población  del ciclo de infancia fueron las 

condiciones orales con 19.3% seguidas de las enfermedades de órganos de los sentidos con un 18.7% 

siendo esta la subcausa con mayor comportamiento durante los años de estudio, presentando su mayor pico 

en el año 2012 con un 40%. Como tercera subcausa se encentran las enfermedades respiratorias con un 

12.5% evidenciando disminución en el último año con 28 puntos porcentuales negativos respecto al año 2014. 

Para los hombres de este ciclo vital las subcausas que generan mayor morbilidad corresponden a las 

condiciones orales con un 23.9% seguido de enfermedades de los órganos de los sentidos con un 31.1% 

siendo estas dos subcausas las que mayor morbilidad aportaron a los hombres en los años 2012 a 2014, 

donde  la que mayor morbilidad generó en el año 2012,correspondió a las enfermedades de los órganos de 

los sentidos con un 50% mostrando comportamiento tendiente a la disminución con  30 y 23 puntos 

porcentuales negativos frente al año 2014 respectivamente. Para las mujeres la principal subcausa que mayor 
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morbilidad aporta corresponde a las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 16.8% seguido de 

las condiciones orales con un 15.7% en donde las enfermedades de los órganos de los sentidos ha mostrado 

un comportamiento tendiente a la disminución en cinco de los 8 años estudiados sin embargo para el último 

año se observa en aumento con 6 puntos porcentuales positivos frente al año 2014. Al realizar una 

comparación de datos entre hombres y mujeres las subcausas se invierten siendo las condiciones orales 

representativa para los hombres como principal subcausa mientras que para las mujeres las enfermedades de 

os órganos de los sentidos es la representativa como principal subcausa.  

 

Tabla 23. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles ciclo vital de infancia. 
Municipio de Almeida, años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

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

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

Desordenes endocrinos 6,67 0,00 0,00 0,00 3,13 7,69 0,00 -7,69 3,13

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 24,49 33,33 0,00 6,25 5,13 0,00 -5,13 11,25

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,67 20,41 16,67 40,00 25,00 12,82 11,11 -1,71 18,75

Enfermedades cardiovasculares 6,67 4,08 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50

Enfermedades respiratorias 13,33 10,20 16,67 10,00 0,00 28,21 0,00 -28,21 12,50

Enfermedades digestivas 13,33 2,04 0,00 0,00 6,25 2,56 11,11 8,55 4,38

Enfermedades genitourinarias 6,67 0,00 0,00 10,00 12,50 7,69 11,11 3,42 6,25

Enfermedades de la piel 20,00 12,24 0,00 0,00 6,25 12,82 22,22 9,40 11,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,67 10,20 0,00 0,00 6,25 2,56 22,22 19,66 6,88

Anomalías congénitas 6,67 6,12 16,67 0,00 0,00 0,00 11,11 11,11 3,75

Condiciones orales 13,33 10,20 16,67 30,00 34,38 20,51 11,11 -9,40 19,38

Total

Total

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

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

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

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

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 26,92 50,00 0,00 7,69 7,69 0,00 -7,69 14,08

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 15,38 0,00 50,00 30,77 23,08 0,00 -23,08 21,13

Enfermedades cardiovasculares 0,00 3,85 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82

Enfermedades respiratorias 28,57 7,69 0,00 0,00 0,00 30,77 0,00 -30,77 11,27

Enfermedades digestivas 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41

Enfermedades genitourinarias 14,29 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 2,82

Enfermedades de la piel 14,29 23,08 0,00 0,00 0,00 7,69 50,00 42,31 12,68

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 7,69 0,00 0,00 7,69 0,00 50,00 50,00 5,63

Anomalías congénitas 14,29 3,85 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,23

Condiciones orales 14,29 11,54 0,00 37,50 46,15 30,77 0,00 -30,77 23,94

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Infancia 

(6 - 11 años)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

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

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

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

Desordenes endocrinos 12,50 0,00 0,00 0,00 5,26 11,54 0,00 -11,54 5,62

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 21,74 25,00 0,00 5,26 3,85 0,00 -3,85 8,99

Enfermedades de los órganos de los sentidos 12,50 26,09 25,00 0,00 21,05 7,69 14,29 6,59 16,85

Enfermedades cardiovasculares 12,50 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,25

Enfermedades respiratorias 0,00 13,04 25,00 50,00 0,00 26,92 0,00 -26,92 13,48

Enfermedades digestivas 12,50 4,35 0,00 0,00 10,53 3,85 14,29 10,44 6,74

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 0,00 50,00 15,79 11,54 14,29 2,75 8,99

Enfermedades de la piel 25,00 0,00 0,00 0,00 10,53 15,38 14,29 -1,10 10,11

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,50 13,04 0,00 0,00 5,26 3,85 14,29 10,44 7,87

Anomalías congénitas 0,00 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 14,29 3,37

Condiciones orales 12,50 8,70 25,00 0,00 26,32 15,38 14,29 -1,10 15,73

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

 

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

 

Para la gran causa de condiciones no transmisibles en el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 

2009-2015 las subcausas que mayor morbilidad aportaron  a la población  del ciclo de adolescencia 

corresponden en primer lugar a las enfermedades de la piel con 13.9% mostrando un aumento en el último 

año con 3 puntos porcentuales respecto al año anterior, seguido de las enfermedades de los órganos de los 

sentidos con 12.9% mostrando un comportamiento fluctuante para las dos principales subcausas durante el 

periodo de tiempo estudiado, para los hombres las subcausas que mayor morbilidad aportan a esta gran 

causa son las enfermedades de los órganos de los sentidos con un 16.6% seguido de la enfermedades de la 

piel con un 15.7% en donde la principal subcausa tuvo su mayor pico de morbilidad para el año 2013 con 

21.8% mostrando tendencia  a la disminución en el último año con 13 puntos porcentuales negativos frente al 

año inmediatamente anterior. Mientras que las enfermedades de la piel muestran un comportamiento 

tendiente al aumento con 10 puntos porcentuales positivos respecto al año 2014. Para las mujeres las 

subcausas que mayor morbilidad aportan corresponden a las enfermedades genitourinarias, con un 16.5% 

siendo el año 2011 el que mayor morbilidad aportó con un 33% mostrando un comportamiento tendiente a la 

disminución evidenciando en el último año con 7 puntos porcentuales negativos respecto al año anterior, 

seguido de enfermedades de la piel como segunda subcausa con 13%  y un comportamiento fluctuante 

durante el tiempo de periodo estudiado. Al realizar un análisis comparativo entre hombres y mujeres  las 

primeras subcausas no corresponden a la subcausas general, ya que para los hombres las enfermedades de 

la piel es más representativo mientras que para las mujeres como principal causa representativa corresponde 

a las enfermedades genitourinarias.   

 

 

 

 



78  

 

 

Tabla 24. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles ciclo vital de 
adolescencia. Municipio de Almeida años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 -1,20 0,32

Otras neoplasias 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 -1,20 0,65

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,32

Desordenes endocrinos 2,63 0,00 10,00 4,00 3,13 2,41 9,09 6,68 3,25

Condiciones neuropsiquiatrías 13,16 16,36 10,00 0,00 3,13 16,87 12,12 -4,75 11,36

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,26 20,00 10,00 16,00 20,31 7,23 9,09 1,86 12,99

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 4,00 3,13 2,41 3,03 0,62 1,95

Enfermedades respiratorias 5,26 7,27 10,00 4,00 7,81 3,61 3,03 -0,58 5,52

Enfermedades digestivas 15,79 7,27 0,00 8,00 18,75 9,64 6,06 -3,58 11,04

Enfermedades genitourinarias 15,79 12,73 20,00 12,00 7,81 14,46 12,12 -2,34 12,66

Enfermedades de la piel 18,42 14,55 20,00 12,00 7,81 14,46 18,18 3,72 13,96

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,53 9,09 0,00 16,00 10,94 14,46 21,21 6,75 12,66

Anomalías congénitas 2,63 1,82 0,00 0,00 1,56 1,20 3,03 1,83 1,62

Condiciones orales 7,89 10,91 20,00 24,00 14,06 10,84 3,03 -7,81 11,69

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total

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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 3,57 0,00 -3,57 1,85

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 16,67 0,00 0,00 3,13 28,57 8,33 -20,24 12,04

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,11 16,67 0,00 0,00 21,88 21,43 8,33 -13,10 16,67

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3,57 0,00 -3,57 1,85

Enfermedades respiratorias 11,11 5,56 25,00 0,00 12,50 0,00 8,33 8,33 7,41

Enfermedades digestivas 22,22 5,56 0,00 0,00 18,75 0,00 0,00 0,00 8,33

Enfermedades genitourinarias 22,22 11,11 0,00 0,00 3,13 0,00 8,33 8,33 5,56

Enfermedades de la piel 11,11 16,67 25,00 20,00 12,50 14,29 25,00 10,71 15,74

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 11,11 0,00 40,00 9,38 21,43 25,00 3,57 14,81

Anomalías congénitas 11,11 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 8,33 2,78

Condiciones orales 11,11 11,11 25,00 20,00 18,75 7,14 8,33 1,19 12,96

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Adolescencia

(12 -18 años)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 -1,82 0,50

Otras neoplasias 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 0,00 -1,82 1,00

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,50

Desordenes endocrinos 3,45 0,00 0,00 5,00 6,25 1,82 14,29 12,47 4,00

Condiciones neuropsiquiatrías 17,24 16,22 16,67 0,00 3,13 10,91 14,29 3,38 11,00

Enfermedades de los órganos de los sentidos 3,45 21,62 16,67 20,00 18,75 0,00 9,52 9,52 11,00

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 1,82 4,76 2,94 2,00

Enfermedades respiratorias 3,45 8,11 0,00 5,00 3,13 5,45 0,00 -5,45 4,50

Enfermedades digestivas 13,79 8,11 0,00 10,00 18,75 14,55 9,52 -5,02 12,50

Enfermedades genitourinarias 13,79 13,51 33,33 15,00 12,50 21,82 14,29 -7,53 16,50

Enfermedades de la piel 20,69 13,51 16,67 10,00 3,13 14,55 14,29 -0,26 13,00

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,79 8,11 0,00 10,00 12,50 10,91 19,05 8,14 11,50

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 1,82 0,00 -1,82 1,00

Condiciones orales 6,90 10,81 16,67 25,00 9,38 12,73 0,00 -12,73 11,00

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

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

 

Para la gran causa de condiciones no transmisibles en el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 

2009-2015 las subcausas que mayor morbilidad aportaron a la población  del ciclo de juventud  corresponden 

a las enfermedades genitourinarias con un 16.7% donde se observa un comportamiento fluctuante en donde 

el último año se evidencia en aumento con 5 puntos porcentuales positivos frente al año 2014. Seguido de la 

condiciones orales con un 15% con comportamiento tendiente a la disminución. Para los hombres se 

evidencia que la principal subcausa corresponde a las condiciones orales con un 18.9% seguido de las 

enfermedades musculo-esqueleticas. Para las mujeres se observa que las principales subcausas que 

aportaron mayor morbilidad a esta gran causa corresponde a las enfermedades genitourinarias con un 22% 

seguido de las condiciones orales y enfermedades digestivas con un 13.2%  donde el comportamiento para 

las enfermedades genitourinarias ha sido tendiente al aumento durante todos los años del periodo de tiempo 

estudiado. Al realizar un análisis comparativo entre hombres y mujeres se evidencia que para el ciclo de 

juventud las enfermedades genitourinarias corresponden a la principal subcausa representativa en mujeres 

mientras que para los hombres corresponde a las condiciones orales.  
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Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles ciclo vital de juventud. 
Municipio de Almeida,  años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 -0,86 0,20

Otras neoplasias 3,13 1,20 0,00 0,00 0,98 1,72 1,64 -0,08 1,43

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 1,64 1,64 0,41

Desordenes endocrinos 4,69 6,02 0,00 5,00 3,92 5,17 8,20 3,02 5,11

Condiciones neuropsiquiatrías 10,94 8,43 13,04 7,50 4,90 12,07 13,11 1,05 9,61

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,25 13,25 4,35 10,00 12,75 7,76 6,56 -1,20 9,41

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,20 0,00 5,00 1,96 2,59 3,28 0,69 2,04

Enfermedades respiratorias 1,56 3,61 0,00 2,50 4,90 3,45 0,00 -3,45 2,86

Enfermedades digestivas 14,06 13,25 4,35 7,50 14,71 16,38 4,92 -11,46 12,47

Enfermedades genitourinarias 18,75 16,87 26,09 27,50 9,80 14,66 19,67 5,02 16,77

Enfermedades de la piel 10,94 13,25 13,04 7,50 8,82 8,62 16,39 7,77 10,84

Enfermedades musculo-esqueléticas 17,19 9,64 4,35 10,00 8,82 12,07 16,39 4,32 11,66

Anomalías congénitas 3,13 3,61 0,00 2,50 1,96 0,86 1,64 0,78 2,04

Condiciones orales 9,38 9,64 34,78 15,00 25,49 13,79 6,56 -7,24 15,13

Total

Total

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

 

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 6,67 4,17 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 1,90

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

Desordenes endocrinos 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 -2,70 1,27

Condiciones neuropsiquiatrías 13,33 0,00 22,22 0,00 4,44 16,22 9,52 -6,69 8,86

Enfermedades de los órganos de los sentidos 20,00 16,67 0,00 14,29 13,33 16,22 14,29 -1,93 14,56

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 28,57 2,22 5,41 4,76 -0,64 3,80

Enfermedades respiratorias 6,67 4,17 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 3,16

Enfermedades digestivas 6,67 8,33 0,00 0,00 17,78 13,51 4,76 -8,75 10,76

Enfermedades genitourinarias 6,67 4,17 22,22 14,29 6,67 0,00 4,76 4,76 5,70

Enfermedades de la piel 6,67 20,83 22,22 14,29 8,89 10,81 19,05 8,24 13,29

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,33 12,50 11,11 28,57 6,67 21,62 28,57 6,95 15,82

Anomalías congénitas 6,67 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 4,76 1,90

Condiciones orales 13,33 20,83 22,22 0,00 31,11 13,51 9,52 -3,99 18,99

Hombres

Hombres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 -1,27 0,30

Otras neoplasias 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 2,50 -0,03 1,21

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 0,00 2,50 2,50 0,60

Desordenes endocrinos 6,12 6,78 0,00 6,06 7,02 6,33 12,50 6,17 6,95

Condiciones neuropsiquiatrías 10,20 11,86 7,14 9,09 5,26 10,13 15,00 4,87 9,97

Enfermedades de los órganos de los sentidos 2,04 11,86 7,14 9,09 12,28 3,80 2,50 -1,30 6,95

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,69 0,00 0,00 1,75 1,27 2,50 1,23 1,21

Enfermedades respiratorias 0,00 3,39 0,00 3,03 3,51 5,06 0,00 -5,06 2,72

Enfermedades digestivas 16,33 15,25 7,14 9,09 12,28 17,72 5,00 -12,72 13,29

Enfermedades genitourinarias 22,45 22,03 28,57 30,30 12,28 21,52 27,50 5,98 22,05

Enfermedades de la piel 12,24 10,17 7,14 6,06 8,77 7,59 15,00 7,41 9,67

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,37 8,47 0,00 6,06 10,53 7,59 10,00 2,41 9,67

Anomalías congénitas 2,04 3,39 0,00 3,03 3,51 1,27 0,00 -1,27 2,11

Condiciones orales 8,16 5,08 42,86 18,18 21,05 13,92 5,00 -8,92 13,29

Juventud 

(14 - 26 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

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

 

Para la gran causa de condiciones no transmisibles en el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 

2009-2015 las subcausas que mayor morbilidad aportaron a la población  del ciclo de adultez fueron las 

enfermedades musculo-esqueleticas con un 14.9% mostrando comportamiento estable durante todos los 

años de estudio, seguido de las enfermedades cardiovasculares con un 13.6% mostrando comportamiento 

fluctuante con tendencia al aumento con 6 puntos porcentuales positivos en el año 2015 respecto al año 

anterior. Para hombres las principales subcausas que mayor morbilidad aportaron corresponden a las 

enfermedades musculo-esqueleticas con un 17.4% seguido de las enfermedades cardiovasculares, para las 

mujeres las principales subcausas que mayor morbilidad aporta  a este ciclo vital corresponde a las 

enfermedades genitourinarias con un 15.7% seguido de las enfermedades musculo-esqueleticas con un 

13.8% al realizar un análisis comparativo entre hombres y mujeres se evidencia que las principales subcausas 

para hombres es similar a las subcausas de morbilidad general siendo las enfermedades musculo-

esqueleticas representativa para los dos géneros sin embargo la principal subcausa representativa para 

mujeres corresponde a las enfermedades genitourinarias con un comportamiento estable con tendencia a la 

disminución en el último año.  
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Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles ciclo vital de adultez. 
Municipio de Almeida años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,44 1,39 1,03 1,38 0,91 1,10 2,27 1,18 1,22

Otras neoplasias 2,64 2,79 4,12 0,69 2,13 1,97 2,27 0,30 2,27

Diabetes mellitus 1,32 1,74 1,03 0,69 2,13 1,75 1,89 0,14 1,66

Desordenes endocrinos 8,37 5,92 8,25 9,66 10,37 8,77 13,64 4,86 9,31

Condiciones neuropsiquiatrías 10,57 7,67 8,25 11,03 9,76 9,65 10,61 0,96 9,65

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,73 12,20 6,19 5,52 8,84 5,70 3,41 -2,29 6,98

Enfermedades cardiovasculares 13,22 14,29 15,46 14,48 12,80 11,18 17,80 6,62 13,69

Enfermedades respiratorias 3,08 0,70 1,03 2,76 1,83 3,07 1,89 -1,18 2,16

Enfermedades digestivas 11,89 12,89 9,28 11,03 11,59 11,84 7,95 -3,89 11,20

Enfermedades genitourinarias 14,98 15,33 15,46 11,03 9,15 13,60 11,74 -1,85 12,86

Enfermedades de la piel 4,41 3,48 2,06 4,83 2,13 6,80 4,17 -2,63 4,32

Enfermedades musculo-esqueléticas 17,18 14,98 17,53 17,93 15,85 13,82 11,36 -2,45 14,97

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,22 0,38 0,16 0,28

Condiciones orales 6,17 6,62 10,31 8,97 11,59 10,53 10,61 0,08 9,42

Total

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 años)

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,96 0,00 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,35

Otras neoplasias 1,54 0,96 0,00 0,00 3,03 0,00 1,33 1,33 1,05

Diabetes mellitus 1,54 0,96 0,00 0,00 3,03 2,14 1,33 -0,81 1,57

Desordenes endocrinos 7,69 4,81 11,43 9,09 12,12 7,14 10,67 3,52 8,55

Condiciones neuropsiquiatrías 12,31 6,73 2,86 10,91 8,08 7,14 6,67 -0,48 7,85

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,15 15,38 11,43 7,27 10,10 7,86 4,00 -3,86 9,08

Enfermedades cardiovasculares 16,92 17,31 11,43 16,36 17,17 13,57 22,67 9,10 16,58

Enfermedades respiratorias 4,62 0,96 0,00 0,00 2,02 4,29 2,67 -1,62 2,44

Enfermedades digestivas 9,23 18,27 14,29 9,09 10,10 13,57 6,67 -6,90 12,04

Enfermedades genitourinarias 1,54 5,77 8,57 12,73 6,06 5,71 9,33 3,62 6,63

Enfermedades de la piel 7,69 2,88 2,86 10,91 1,01 11,43 5,33 -6,10 6,28

Enfermedades musculo-esqueléticas 20,00 16,35 22,86 16,36 16,16 17,86 16,00 -1,86 17,45

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones orales 10,77 8,65 14,29 7,27 10,10 9,29 13,33 4,05 10,12

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,62 1,64 1,61 2,22 0,87 1,58 3,17 1,59 1,62

Otras neoplasias 3,09 3,83 6,45 1,11 1,75 2,85 2,65 -0,20 2,84

Diabetes mellitus 1,23 2,19 1,61 1,11 1,75 1,58 2,12 0,53 1,71

Desordenes endocrinos 8,64 6,56 6,45 10,00 9,61 9,49 14,81 5,32 9,67

Condiciones neuropsiquiatrías 9,88 8,20 11,29 11,11 10,48 10,76 12,17 1,41 10,48

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,56 10,38 3,23 4,44 8,30 4,75 3,17 -1,57 6,01

Enfermedades cardiovasculares 11,73 12,57 17,74 13,33 10,92 10,13 15,87 5,75 12,35

Enfermedades respiratorias 2,47 0,55 1,61 4,44 1,75 2,53 1,59 -0,94 2,03

Enfermedades digestivas 12,96 9,84 6,45 12,22 12,23 11,08 8,47 -2,61 10,80

Enfermedades genitourinarias 20,37 20,77 19,35 10,00 10,48 17,09 12,70 -4,39 15,76

Enfermedades de la piel 3,09 3,83 1,61 1,11 2,62 4,75 3,70 -1,04 3,41

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,05 14,21 14,52 18,89 15,72 12,03 9,52 -2,50 13,81

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,31 0,32 0,53 0,21 0,41

Condiciones orales 4,32 5,46 8,06 10,00 12,23 11,08 9,52 -1,55 9,10

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

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

 

Para la gran causa de condiciones no transmisibles en el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 

2009-2015 las subcausas que mayor morbilidad aportaron a la población  del ciclo de persona mayor  fueron  

las enfermedades cardiovasculares, seguido de las enfermedades musculo esqueléticas, donde la principal 

subcausa muestra un aporte de morbilidad de 43.8% evidenciando un comportamiento estable durante todos 

los años de estudio con tendencia al aumento con 8 puntos porcentuales positivos comparados con el año 

anterior. Para los hombres las principales subcausas que mayor morbilidad generan a este ciclo vital la ocupa 

de igual forma que la población general las enfermedades cardiovasculares con 43% donde se evidencia de 

igual forma comportamiento estable con tendencia al aumento. Para las mujeres continua las enfermedades 

cardiovasculares ocupando la primera subcausa que genera mayor morbilidad con 44.3%. Al realizar análisis 

comparativo entre hombres y mujeres no se evidencia diferencia en las subcausas pues para la población 

general como para los dos géneros las principales subcausas coinciden siendo la principal las enfermedades 

cardiovasculares con un comportamiento estable con tendencia al aumento en todos los años de tiempo 

estudiado.  
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Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles ciclo vital de persona 
mayor. Municipio de Almeida, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,75 1,74 3,90 1,59 1,86 1,08 1,74 0,66 1,69

Otras neoplasias 1,31 0,87 1,30 0,00 1,06 0,86 0,50 -0,37 0,84

Diabetes mellitus 1,31 2,91 3,90 7,94 3,72 1,51 1,49 -0,02 2,63

Desordenes endocrinos 5,24 4,36 3,90 4,76 5,59 6,26 5,97 -0,29 5,45

Condiciones neuropsiquiatrías 2,18 3,20 5,19 3,97 2,13 3,89 1,74 -2,15 2,88

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,42 13,37 3,90 8,73 7,45 6,26 9,20 2,94 8,48

Enfermedades cardiovasculares 53,28 45,06 28,57 42,06 45,21 38,01 46,27 8,26 43,83

Enfermedades respiratorias 4,37 2,62 9,09 4,76 5,05 7,34 5,22 -2,12 5,26

Enfermedades digestivas 5,24 7,27 6,49 5,56 8,51 5,83 5,72 -0,11 6,49

Enfermedades genitourinarias 3,49 4,36 15,58 5,56 5,05 6,91 4,23 -2,68 5,45

Enfermedades de la piel 3,49 3,78 2,60 1,59 1,60 4,10 1,74 -2,36 2,83

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,04 8,72 14,29 13,49 9,57 13,39 13,93 0,54 11,65

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 0,43 0,25 -0,18 0,35

Condiciones orales 0,87 1,74 1,30 0,00 2,13 4,10 1,99 -2,11 2,18

Total

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,06 1,50 5,26 0,00 1,89 0,52 1,27 0,76 1,46

Otras neoplasias 1,03 1,50 0,00 0,00 1,26 0,52 0,64 0,12 0,85

Diabetes mellitus 1,03 3,01 2,63 6,38 2,52 2,07 1,27 -0,80 2,31

Desordenes endocrinos 3,09 3,01 0,00 4,26 7,55 2,59 4,46 1,87 4,00

Condiciones neuropsiquiatrías 2,06 3,76 2,63 0,00 1,26 1,55 0,00 -1,55 1,58

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,25 15,04 2,63 4,26 5,66 5,70 9,55 3,85 8,01

Enfermedades cardiovasculares 49,48 42,86 36,84 42,55 44,03 37,31 47,13 9,83 43,08

Enfermedades respiratorias 7,22 4,51 7,89 6,38 5,03 9,33 5,73 -3,59 6,55

Enfermedades digestivas 9,28 8,27 5,26 10,64 9,43 5,70 6,37 0,67 7,65

Enfermedades genitourinarias 5,15 5,26 18,42 8,51 9,43 11,92 7,64 -4,27 8,86

Enfermedades de la piel 3,09 4,51 2,63 2,13 1,26 4,66 1,91 -2,75 3,03

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,22 5,26 13,16 14,89 6,92 13,47 11,46 -2,01 9,83

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,36

Condiciones orales 1,03 1,50 2,63 0,00 1,89 4,66 2,55 -2,12 2,43

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,52 1,90 2,56 2,53 1,84 1,48 2,04 0,56 1,84

Otras neoplasias 1,52 0,47 2,56 0,00 0,92 1,11 0,41 -0,70 0,84

Diabetes mellitus 1,52 2,84 5,13 8,86 4,61 1,11 1,63 0,52 2,85

Desordenes endocrinos 6,82 5,21 7,69 5,06 4,15 8,89 6,94 -1,95 6,45

Condiciones neuropsiquiatrías 2,27 2,84 7,69 6,33 2,76 5,56 2,86 -2,70 3,77

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,82 12,32 5,13 11,39 8,76 6,67 8,98 2,31 8,80

Enfermedades cardiovasculares 56,06 46,45 20,51 41,77 46,08 38,52 45,71 7,20 44,34

Enfermedades respiratorias 2,27 1,42 10,26 3,80 5,07 5,93 4,90 -1,03 4,36

Enfermedades digestivas 2,27 6,64 7,69 2,53 7,83 5,93 5,31 -0,62 5,70

Enfermedades genitourinarias 2,27 3,79 12,82 3,80 1,84 3,33 2,04 -1,29 3,10

Enfermedades de la piel 3,79 3,32 2,56 1,27 1,84 3,70 1,63 -2,07 2,68

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,12 10,90 15,38 12,66 11,52 13,33 15,51 2,18 12,91

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,74 0,41 -0,33 0,34

Condiciones orales 0,76 1,90 0,00 0,00 2,30 3,70 1,63 -2,07 2,01

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

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

 

Para la gran causa de lesiones  en el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 2009-2015 las 

subcausas que mayor morbilidad aportaron a todos los ciclos vitales de la  población correspondieron en 

primer lugar a los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, 

mostrando un porcentaje para primera infancia de 95.45, infancia de 89.66%, adolescencia 90.57%, juventud 

92.47%, adultez 96.69% y persona mayor de 97.46%. Esta subcausa ocupa la misma carga de morbilidad 

para todos los ciclos vitales y como segunda subcausa se encuentra las lesiones no intencionales con menor 

carga. Y como tercera subcausa se evidencia las lesiones intencionales presentándose únicamente en el ciclo 

de juventud, se resalta que dicha subcausa no presenta mayor carga de morbilidad. Se observa que el 

comportamiento de la principal subcausa se ha mantenido constante con tendencia al aumento.  
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Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital total. Municipio de Almeida, 
años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 4,55

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 0,00 87,50 100,00 0,00 0,00 95,45

Lesiones no intencionales 0,00 11,11 0,00 0,00 14,29 14,29 0,00 -14,29 10,34

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
0,00 88,89 100,00 100,00 85,71 85,71 100,00 14,29 89,66

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 20,00 0,00 -20,00 7,55

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 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 71,43 100,00 80,00 100,00 20,00 90,57

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 9,09 7,14 13,64 0,00 -13,64 5,38

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 0,00 -4,55 1,08

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 81,82 92,86 81,82 100,00 18,18 92,47

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 6,45 2,04 10,71 8,67 3,31

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 93,55 97,96 89,29 -8,67 96,69

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,89 0,00 -7,89 2,54

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 92,11 100,00 7,89 97,46

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)

Total

 

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

Para la gran causa de lesiones  en el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 2009-2015 las 

subcausas que mayor morbilidad aportaron en hombres de todos los ciclos vitales fueron los traumatismos 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con porcentaje para primera infancia en 
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92.3%, infancia 93.7%, adolescencia 90.3%, juventud 93.7, adultez 98.1%, persona mayor 98.3%. Donde se 

evidencia que el ciclo que mayor aporta morbilidad corresponde al de persona mayor, se observa un 

comportamiento estable  en todos los ciclos con tendencia al aumento durante todos los años del periodo de 

estudio.  

Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital hombres. Municipio de Almeida, 
años 2009 – 2015.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00 7,69

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 0,00 0,00 85,71 100,00 0,00 0,00 92,31

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 6,25

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
0,00 100,00 100,00 0,00 80,00 100,00 100,00 0,00 93,75

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 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 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 90,91 100,00 9,09 90,32

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 12,50 12,50 6,25 0,00 -6,25 4,69

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 75,00 87,50 93,75 100,00 6,25 93,75

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 5,26 5,26 1,90

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 94,44 100,00 94,74 -5,26 98,10

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 -4,76 1,69

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,24 100,00 4,76 98,31

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

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Para la gran causa de lesiones  en el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 2009-2015 las 

subcausas que mayor morbilidad aportaron en mujeres de todos los ciclos vitales fueron los traumatismos 

envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con porcentaje para primera infancia en 

100%, infancia 84.6%, adolescencia 90.9%, juventud 89.6, adultez 94.7%, persona mayor 96.6%. Donde se 

evidencia que el ciclo que mayor aporta morbilidad corresponde al de primera infancia con el mayor 

porcentaje, se observa un comportamiento estable en los ciclos de adultez y persona mayor. Los demás 

ciclos con tendencia al aumento donde el ciclo que mayor presenta aumento corresponde al de juventud con 

50 puntos porcentuales positivos para el año 2015.  

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital mujeres. Municipio de Almeida, 
años 2009 – 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -20,00 15,38

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
0,00 75,00 0,00 100,00 100,00 80,00 100,00 20,00 84,62

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 -50,00 9,09

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 50,00 100,00 50,00 90,91

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 -33,33 6,90

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 -16,67 3,45

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 50,00 100,00 50,00 89,66

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 7,69 4,00 22,22 18,22 5,26

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 92,31 96,00 77,78 -18,22 94,74

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,76 0,00 -11,76 3,39

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 88,24 100,00 11,76 96,61

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

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 
La tabla N° 31 de semaforización y tendencia de los eventos de alto costo durante el tiempo de estudio entre 

los años 2006-2014. Muestra que en el municipio de Almeida los indicadores se han mantenido en cero 

respecto al departamento, indicador favorable debido a las actividades ejecutadas en el municipio son 

pertinentes y  garantizan la salud,  ya que durante el periodo de tiempo estudiado no se han presentado casos 

para eventos por VIH, leucemia aguda pediátrica mieloide, y leucemia pediátrica aguda linfoide. Lo que 

sugiere continuar manteniendo en cero las cifras de morbilidad, a través de la ejecución de políticas públicas y 

de gobierno municipal junto con actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con el 

fin de evitar el reporte de  estos eventos. 

Tabla 31.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Almeida, 2006-2014 
 

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 - - - - - - - - -

Evento
Boyacá 

2014

Almeida 

2014

Comportamiento

 
 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
 

La figura N°30 muestra el número de personas con insuficiencia renal crónica durante el tiempo de estudio 

para el municipio de Almeida,  en la cual se observa que en el estadio 0 se ubica el mayor número de 

personas 43, seguido del estadio 4  con 5 personas y por último el estadio 1 con 1 persona. Lo que indica que 

la mayor cantidad de personas se concentran en el estadio 0 de las cuales se encuentran en riesgo.  

Figura 30. Número de personas con insuficiencia renal crónica Municipio Almeida, 2015 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- 
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2.2.4 Morbilidad eventos precursores 

 

En la tabla 32 de semaforización de los eventos precursores en el municipio de Almeida durante los años 

2006-2015 muestra que el evento por prevalencia de diabetes mellitus se observa  significativamente mejor 

que el departamento con un comportamiento fluctuante con tendencia al aumento en los últimos años. 

Mientras que para la prevalencia de hipertensión arterial se mantiene en igual condiciones comparado a cifras 

departamentales; de igual forma mostrando un comportamiento fluctuante durante el tiempo estudiado con 

tendencia al aumento. Lo anterior sugiere continuar y reforzar  las acciones ejecutadas por el centro de salud 

en el municipio con la atención diferencial y prioritaria mensual a través de la reactivación del club de crónicos 

dirigido a toda la  población con diabetes e Hipertensión, se sugiere continuar trabajando con la población en 

cuanto a la implementación de  hábitos de vida saludable que favorezcan la salud. Educación y cuidado en la 

alimentación, consumo correcto de medicamentos e identificación de signos de alarma para consulta 

inmediata.   

Tabla 32. Semaforización de los eventos precursores, Municipio de Almeida, 2006-2015 

 

Evento 
Boyacá 

2015 
Almeida 

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 0,80 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 4,10 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- 

2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

La tabla N° 32 de semaforización de los eventos de notificación obligatoria durante el tiempo de estudio 

comprendido entre los años 2007-2014. Muestra que en el municipio de Almeida no se han reportado casos 

de letalidad para ningún evento de notificación obligatoria. Si bien para el año 2014 no se presenta ningún 

evento de letalidad; para  infección respiratoria aguda,  se presentaron letalidades en el año  2011  

Tabla 33.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Almeida, 
2007-2014 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Almeida 

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 - - - - - - - 
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Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y 
rabia 

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

Intoxicaciones     - - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, 
metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas 

3,37 0,00 

- - - - - - - 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas antipersona y artefactos explosivos  0,00 0,00 
- - - - - - - 

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   

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

Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis Neisseria meningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis por Haemophilus influenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis: meningococcica streptococo pneumoniae 14,29 0,00 - - - - - - - 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 años) 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 

Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

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

Materno perinatal                   

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Transmisión aérea y contacto directo                   

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela) 0,00 0,00 - - - - - - - 

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,00 - - - ↗ ↘ - - 

Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - - 

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 - - - - - - - 
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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 
 
 
En la figura 31 de letalidad por infección respiratoria aguda en el municipio de Almeida durante el periodo de 
estudio 2007-2014 se observa que el municipio se encuentra para el año 2011 con una letalidad del 6.9% 
superior a la del departamento que corresponde al 0.27% durante el mismo periodo de tiempo en estudio.  
 
 

Figura 31. Letalidad por infección respiratoria aguda, Municipio Almeida, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
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2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

En la figura 32 de la pirámide de población en condición de discapacidad para el municipio de Almeida 

durante el periodo de tiempo de los años 2005- 2015 se evidencia que la población en mayor condición de 

discapacidad corresponde al género femenino mayor porcentaje en el grupo de 80 años y más, mientras que 

para los hombres se presenta en mayor porcentaje en los grupos de edad de 15 a 24 años de edad. Se 

observa que para los rangos de edad de 0 a 44 años la población masculina predomina, mientras que la 

población femenina predomina en los rangos de 45 hasta 80 años  y más.  

Figura 322. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Almeida, 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 tabla 34 de distribución de población en situación de discapacidad, para el año 2015 en el municipio de 

Almeida se reporta que el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas  corresponde al tipo de 

discapacidad con mayor porcentaje en un 66.5% y un total de 260 personas, seguido de la alteración de los 

ojos con un total de 225 personas  y en tercer lugar el sistema nervioso con un 44% y un total de 172 

personas. Las demás condiciones de discapacidad reportan porcentajes entre 33 % a 1.5% dentro de ellas el 

sistema cardiorespiratorio y las defensas, los oídos, la voz y el habla, la digestión y el metabolismo, las 

hormonas, el sistema genital y reproductivo la piel y los demás órganos de los sentidos (olfato,tacto,gusto). 

Cabe resaltar que las acciones se deben dirigir a los cuidadores de las personas en condición de 

discapacidad para garantizar un nivel de salud óptimo y digno para esta población; de igual forma orientar 

estrategias interdisciplinarias con el fin de prestar atención oportuna de calidad y calidez humana.  
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Tabla 34.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Almeida, 2015 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 260 66,5% 

El sistema nervioso 172 44,0% 

Los ojos 225 57,5% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 131 33,5% 

Los oídos 118 30,2% 

La voz y el habla 28 7,2% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 53 13,6% 

El sistema genital y reproductivo 33 8,4% 

La piel 11 2,8% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 6 1,5% 

Ninguna     

Total 391   

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no 
será 100% 
Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Almeida, año 2015. 

 
En el municipio de Almeida no se realiza priorización para eventos de alto costo ni para eventos de 
notificación obligatoria ENO’S debido a que no se presentaron casos durante el tiempo de estudio.  
 
 

Tabla 35 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio Almeida, año 2015.   

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Almeida  Año 

2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades 
no transmisibles 

70 0,66 Aumentó 0 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10 0,14 Disminuyó 

POBLACIÓN EN RIESGO O 
PRESENCIA DE 
ALTERACIONES 

NUTRICIONALES y  
POBLACIÓN CON RIESGO O 

INFECCIONES 
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Condiciones mal 
clasificadas 

12 0,13 Aumentó 0 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades 
cardiovasculares 

29,8 0,12 Aumentó 

POBLACIÓN CON RIESGO O 
ALTERACIONES CARDIO 

CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

Enfermedades 
musculo-
esqueleticas 

13,2 0,12 Disminuyó 0 

Desordenes 
endocrinos 

8,6 0,07 Disminuyó 

POBLACIÓN CON RIESGO O 
ALTERACIONES CARDIO 

CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

Infecciones 
respiratorias 

67,2 0,53 Disminuyó 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

INFECCIONES 
RESPIRATORIAS CRÓNICAS 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

31 0,43 Disminuyó 
POBLACIÓN CON RIESGO O 

INFECCIONES 

Deficiencias 
nutricionales 

1,7 0,03 Disminuyó 

POBLACIÓN EN RIESGO O 
PRESENCIA DE 
ALTERACIONES 
NUTRICIONALES 

Precursores 

prevalencia de 
diabetes mellitus 

0,8 1,59 Aumentó 

POBLACIÓN CON RIESGO O 
ALTERACIONES CARDIO 

CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

prevalencia de 
hipertension 
arterial 

4,1 6,74 Aumentó 

POBLACIÓN CON RIESGO O 
ALTERACIONES CARDIO 

CEREBRO VASCULAR 
METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

Discapacidad 

 % por el 
movimiento del 
cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

66,5 0,55   0 

 % de los ojos 57,5 0,42   0 

 % por el  
sistema nervioso 

44 0,49   0 

 

Conclusiones  

 En el municipio de Almeida durante el periodo de tiempo 2009-2015 se observa que las grandes 

causas que mayor aportan morbilidad a la población corresponden a las enfermedades no 

transmisibles, condiciones transmisibles y nutricionales y las condiciones mal clasificadas, la gran 



96  

 

causa que ocupa el primer lugar corresponde a las enfermedades no transmisibles con un 67% de 

carga de morbilidad. 

 La distribución porcentual de grandes causas de morbilidad muestra que la tercera gran causa 

corresponde a las condiciones mal clasificadas lo que indica que la calidad del dato y la información 

registrada en los RIPS se debe a diagnósticos médicos no actualizados. 

 Según el análisis de carga de morbilidad por ciclo vital la causa que mayor genera morbilidad en el 

municipio de Almeida corresponde a las enfermedades no transmisibles para los grupos de infancia, 

adolescencia, juventud, adultez y persona mayor; mientras que para el ciclo vital de primera infancia 

la causa que mayor morbilidad genera corresponde a las condiciones transmisibles y nutricionales.  

 Para la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales se observa que el comportamiento 

de carga de morbilidad es similar tanto en hombres como mujeres en el ciclo de primera infancia de 

la población del municipio de Almeida, durante el periodo de estudio 2009-2015. 

 Para las grandes causas de morbilidad en el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 

2009-2015 se observa que las enfermedades transmisibles ocupan el primer lugar en los ciclos de  

adolescencia, juventud, adultez y persona mayor  comportamiento similar para los dos géneros tanto 

en hombres como mujeres.  

 Para la morbilidad específica por subcausas, en condiciones maternas  y perinatales; en el municipio 

de Almeida, se observa que la morbilidad por condiciones maternas ocupó el primer lugar en los 

ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez con un total de 13,31 y 27 casos respectivamente, 

presentando su cifra más alta  en el ciclo de juventud para los años 2014-2015. mientras que para el 

ciclo de primera infancia el primer lugar lo ocupa las condiciones maternas derivadas durante el 

periodo perinatal con un total de 4 casos, dos de ellos registrados en el último año. Se resalta que 

para los ciclos de infancia y persona mayor no se registra ningún caso para estas subcausas. 

 Al comparar los datos entre hombres y mujeres las subcausas  que mayor morbilidad aportan a esta 

gran causa  de condiciones maternas y perinatales en el municipio de Almeida durante los años 

2009-2015, corresponde a las condiciones maternas; y el género que mayor aporta corresponde a 

las mujeres. 

 Para la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales las subcausas que mayor morbilidad 

aportaron a la población del municipio de Almeida durante el periodo de tiempo comprendido entre 

los años 2009-2015, correspondieron a las infecciones respiratorias ocupando el primer lugar en 

todos los ciclos vitales seguido de las enfermedades infecciosas y parasitarias. Se observa que el 

ciclo que mayor morbilidad aporta para la primera subcausa corresponde al ciclo de persona mayor 

con 67.4%  

 En el municipio de Almeida para la gran causa de condiciones transmisibles y nutricionales, la 

subcausa de infecciones respiratorias generan mayor carga de morbilidad para todos los ciclos 

vitales tanto en hombres como mujeres; sin embargo, se resalta que para hombres la subcausa de 

enfermedades infecciosas y parasitarias son representativas en los ciclos de infancia y adultez.  
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 Para la gran causa de condiciones no transmisibles en el municipio de Almeida durante el tiempo de 

estudio 2009-2015 las subcausas que mayor morbilidad aportaron a la población por ciclo vital 

correspondieron en primer lugar a las condiciones orales para los ciclos de primera infancia e 

infancia, las enfermedades de la piel para el ciclo de adolescencia, para el ciclo de juventud 

correspondió  las enfermedades genitourinarias, al de adultez las enfermedades que mayor carga de 

morbilidad aportaron correspondieron a las musculo esqueléticas, y para el ciclo de persona mayor 

las enfermedades cardiovasculares aportaron mayor morbilidad.  

 En el municipio de Almeida durante el tiempo de estudio 2009-2015 para la gran causa de lesiones  

la subcausa que mayor morbilidad aporta a todos los ciclos vitales de la población correspondieron 

en primer lugar a los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas 

externas, donde se observa su mayor porcentaje para el ciclo de persona mayor con 97.4%, 

presentándose en comportamiento estable durante el tiempo de estudio con tendencia al aumento. 

Se observa que esta subcausa ocupa la misma carga de morbilidad para los dos géneros siendo la 

principal tanto en hombres como mujeres.  

 Se resalta que en el municipio de Almeida los indicadores de morbilidad por eventos de alto costo se 

mantienen en cero respecto al departamento, indicador favorable debido a que durante el tiempo de 

estudio de los años 2006-2014 no se han reportado eventos por VIH, leucemia aguda pediátrica 

mieloide, y leucemia pediátrica aguda linfoide. 

 En el municipio de Almeida durante los años 2006-2015 muestra que el evento por prevalencia de 

diabetes mellitus se observa  significativamente mejor que el departamento con un comportamiento 

fluctuante con tendencia a la disminución en los últimos años. Mientras que para la prevalencia de 

hipertensión arterial se mantiene en igual condiciones comparado a cifras departamentales; de igual 

forma mostrando un comportamiento fluctuante durante el tiempo estudiado con tendencia a la 

disminución. Se resalta la labor  por el personal de salud en cuanto  a la atención diferencial y 

prioritaria mensual y la reactivación del club de crónicos dirigido a toda la  población con diabetes e 

Hipertensión con el fin de brindar educación y cuidado.  

 Durante el tiempo de estudio comprendido entre los años 2007-2014 muestra que el municipio de 

Almeida no se han reportado casos de letalidad para ningún evento de notificación obligatoria. Si 

bien para el año 2014 no se presenta ningún evento de letalidad; para  infección respiratoria aguda,  

se presentaron letalidades en el año  2011. 

 Para el municipio de Almeida durante el periodo de tiempo de los años 2005- 2015 se evidencia que 

la población en mayor condición de discapacidad corresponde al género femenino, mayor porcentaje 

en el grupo de 80 años y más, mientras que para los hombres se presenta en mayor porcentaje en 

los grupos de edad de 15 a 24 años de edad. Se observa que para los rangos de edad de 0 a 44 

años la población masculina predomina, mientras que la población femenina prevelece en los rangos 

de 45 hasta 80 años  y más.  

 De la población en situación de discapacidad, para el año 2015 en el municipio de Almeida se 

reporta que el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas  corresponde al tipo de discapacidad 

con mayor porcentaje en un 66.5% y un total de 260 personas, seguido de la alteración de los ojos 
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con un total de 225 personas  y en tercer lugar el sistema nervioso con un 44% y un total de 172 

personas. 

 

2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 
Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones, condiciones o circunstancias  que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población (Whietehead, 2006 – PDSP). 
 
Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 
de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 
una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 
edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 
Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 
brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 
 
El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 
salud, para el Municipio de Almeida se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 

 

2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario 

 
Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI y otras fuentes 

oficiales (IRCA) 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): para el municipio de Almeida la cobertura de 
servicios de electricidad fue del 100%, ubicándolo estadísticamente sin diferencias significativas con 
respecto al departamento que tiene una cobertura de 96.6%. se observa que el municipio se 
encuentra en adecuada cobertura para servicios de electricidad tanto en área urbana como rural.  
 

 Cobertura de acueducto (2015): según datos SUI la cobertura de acueducto para el municipio de 

Almeida se encuentra en 11.6% encontrándose en peores condiciones respecto al departamento que  

tiene una cobertura de 72,8%. Este indicador de cobertura constituye un factor de riesgo para la 
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salud de la población debido al alto riesgo de contraer enfermedades diarreicas agudas  EDA y 

enfermedades transmitidas por alimentos ETA. En el municipio la cobertura es adecuada para la 

cabecera sin embargo se sugiere trabajar para mejorar las condiciones en el área rural.  

 

 Cobertura de alcantarillado (2015): Para el municipio de Almeida la cobertura de alcantarillado se 

encuentra en color rojo ubicándose en peores condiciones respecto al departamento que mantiene 

una cobertura de 58,4%; indicador que afecta en gran medida a la población rural, determinante a 

tener en cuenta para mejorar con la población.  

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015):  El índice de riesgo 

de la calidad del agua para consumo humano se define como el grado de riesgo de ocurrencia de 

enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas, y 

microbiológicas del agua para consumo humano; para el municipio de Almeida este índice fue del 

43,49% ubicándose en color amarillo sin diferencias significativas comparadas con cifras 

departamentales que son de 33,9%, sin embargo al analizar la información se observa que la zona 

rural se encuentra en alto riesgo ya que por las condiciones la población no realiza un correcto 

tratamiento del agua para su consumo, favoreciendo la aparición de enfermedades diarreicas y 

transmitidas por alimentos, lo que sugiere intervenir a través de planes de gobierno y estrategias 

dirigidas a la población que incluya el mejoramiento de condiciones en este determinante. 

. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: el porcentaje de hogares sin 

acceso a fuentes de agua mejorada según DANE 2005, el municipio de Almeida se encuentra en 

peores condiciones con 45.7% comparado con cifras departamentales de 23,2%. Lo que indica que 

el municipio se encuentra en riesgo con alto número de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada.  

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: el municipio de Almeida 

presenta un porcentaje de 18.9% en hogares con inadecuada eliminación de excretas que 

comparado con cifras departamentales no se evidencia diferencia estadística significativa. Sin 

embargo se requiere intervenir para mejorar esta condición.   

 
Tabla 36. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Almeida, 2005 – 

2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Almeida 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 11,60 

Cobertura de alcantarillado 58,4 11,60 

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

33,9 43,49 

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

23,2 45,7% 
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Porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 18,9% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 
 

Tabla 37. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio Almeida, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 100 0,00 

Cobertura de alcantarillado 100 0,00 

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

2,03 64,22 

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: En el periodo 2006-2014  en el  municipio de 
Almeida  el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer comparado con el porcentaje  
departamental se encuentra aumentado. Para el municipio, los años 2007, 2009 y 2011 disminuyo el 
porcentaje de manera significativa, sin embargo para los siguientes años se evidencia en aumento. 
Para el año 2014 el Municipio de Almeida reportó un porcentaje de 25% de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer, porcentaje superior al presentado en el departamento de 8,8.  
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Tabla 38. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio Almeida, 
2014 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Almeida 

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 25,00 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 

 

En el municipio de Almeida las labores más comunes corresponden a la actividad agrícola y ganadera con el 

cultivo de diferentes alimentos que dan el sustento diario a la población, trabajo que corresponde en mayor 

medida a la población rural, las demás labores del municipio corresponden a la población urbana con el 

trabajo ofertado por el palacio de alcaldía municipal como lo son: recolección de residuos y trabajos varios 

(aseo, conducción de vehículos tipo volqueta, retroexcavadora, secretaria dependencias alcaldía, etc) de igual 

forma se observa que la población se ocupa en actividades de venta en tiendas y restaurantes.  

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): En el municipio de Almeida para el último año 
se evidencia que la tasa de violencia intrafamiliar se encuentra por encima del departamento con 
427,9 casos por 100.000 habitantes. Cifra alarmante para el municipio lo que indica que se requiere 
trabajar con la comunidad sobre prevención de estos eventos a través del buen dialogo, tolerancia y 
comunicación en la familia.  

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): la tasa de incidencia de violencia contra la 
mujer en el municipio de Almeida para el año 2015 se encuentra con cifra 171 casos por 100.000 
mujeres que respecto al departamento se encuentra en mejores condiciones. A pesar de encontrarse 
en mejores cifras se requiere continuar trabajando con la población para la disminución de eventos 
por este tipo.  

 
 
Tabla 39. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Almeida, 2015 
 

Determinantes intermedios de la salud Boyaca Almeida 

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) 

192,1 427,96           - - ↗ ↘ ↗ 
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Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
(Forensis 2015) 

219,7 171,04           ↗ ↘ - - ↗ 

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 cinco años en el hogar 
con acceso simultáneo a salud, nutrición y educación inicial. Según datos CENSO DANE 2005 el 
Municipio de Almeida reportó un porcentaje de 8,91% con barreras, mientras que para el 
departamento se registró un 13,5%. Las diferencias relativas registradas entre el municipio y el 
departamento no fueron estadísticamente significativas, lo que indica que presentaron un 
comportamiento similar.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Para el año 2015 el 
municipio reportó un porcentaje de 4,79 y el departamento de 6,9%, las diferencias observadas entre 
las dos entidades territoriales no fueron estadísticamente significativas, de igual manera indican que 
el municipio y el departamento presentaron una situación similar.  
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: Según datos del MSPS el Municipio para el año 2015 reportó 
una cobertura de afiliación 73,38%, inferior al departamento registrado en el mismo año en 87,96%. 
Las diferencias observadas no fueron estadísticamente significativas registrando un comportamiento 
similar entre el municipio y 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 de Almeida la cobertura de vacunación para BCG 
recién nacido no se encuentra dato debido a que el municipio no se encuentra habilitado para 
servicio de atención de parto. Para polio y DPT terceras dosis, el municipio se encuentra por encima 
en comparación con cifras del departamento con 128,57% para el año 2015, mientras que para la 
cobertura de vacunación para Tripe Viral en menores de un año, se encuentra por debajo en 
comparación con la del departamento con 70% para el año 2015.  

 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: El indicador de 
porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal para Almeida año 2014 
registró un porcentaje de 75,00, similar al del departamento 88,98%, por lo tanto no se reportaron 
diferencias significativas entre estos dos indicadores. 
 

 Cobertura de parto institucional: la cobertura de parto institucional en el municipio de Almeida 
corresponde al 100%, que comparada con cifras del departamento la ubica en condiciones similares 
sin significancia estadística; lo que indica que la toda la población gestante recibe atención 
institucional, se requiere continuar trabajando en educación a la gestante y familia con la importancia 
de asistencia oportuna de atención del parto.  

 

 Cobertura de parto institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: 
Respecto a los indicadores de cobertura de parto institucional y porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado según reporte del MSPS para el año 2014, el Municipio registró un porcentaje del 
100% para cobertura de parto institucional, que comparada con cifras del departamento la ubica en 
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condiciones similares sin significancia estadística, Mientras que para el porcentaje de partos 
atendidos por personal calificado según DANE 2014, el municipio se encuentra por debajo del 
departamento con cifras de 75%; cabe anotar que la IPS municipal no tiene habilitado el servicio de 
atención de parto institucional y sus gestantes son remitidas y atendidas en los servicios de 
referencia establecidos por la red de prestación de servicios.  

 
 

Tabla 40. Determinantes Intermedios de la Salud  -Sistema Sanitario, Municipio de Almeida, 2005 – 
2015 

 

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
El municipio de Almeida cuenta con los servicios de enfermería, medicina general, odontología, transporte 
asistencial básico, proceso de esterilización, procesos de protección específica y detección temprana en 
cuanto a las alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años), detección temprana - alteraciones 
del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años), detección temprana - alteraciones del embarazo, detección 
temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años), detección temprana - cáncer de cuello uterino, 
protección específica – vacunación, protección específica - atención preventiva en salud bucal, protección 
específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres: 14 servicios habilitados que existen en el 
municipio  con el fin de prestar atención en salud de calidad a la población.   
 
 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Almeida 
Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

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

13,5 8,91                      

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios de salud (DNP- DANE 2005) 

6,9 4,79                      

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2015) 87,96 73,38            - - ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG 
para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00  ↘ ↘ ↘ - ↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2015)  

93,3 128,57  ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ - ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 
dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 128,57  ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ - ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con triple 
viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,4 70,00  ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE 2014) 

88,98 75,00  ↘ ↘ ↗ - ↘ ↗ ↘ ↗ ↘   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE 2014) 98,88 100,00  ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 75,00  ↘ ↘ ↗ - - - ↘ ↗ ↘   
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Tabla 41. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de Almeida, 
2015 

 

SERVICIO  CANTIDAD 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 3 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 1 

Procesos 1 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 1 

Protección Específica y Detección Temprana 8 

909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( 
MENOR A 10 AÑOS) 1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 
A 29 AÑOS) 1 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y 
MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 14 

 
Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
El municipio de Almeida para otros indicadores del sistema sanitario cuenta con una IPS pública y con 
disponibilidad de ambulancia para 0.57 por cada 1000 habitantes y con un tiempo de traslado de 50 minutos 
para remisión a segundo nivel de complejidad.  
 

Tabla 42. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Almeida, 2015 
 

Indicador 2015 

Numero de IPS Publicas 1 

Numero de IPS Privadas 0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 
0.58 por 1000 

habitantes 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 
0.58 por 1000 

habitantes 



105  

 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0 

Tiempo de traslado de la Institución de Salud remitente al Nivel 
superior de Complejidad 50 minutos 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Almeida se midieron los 
indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 
miseria y proporción de población en hacinamiento. Se referencian los indicadores de línea de indigencia y 
coeficiente de Gini para ingreso solo los del departamento. 
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de Almeida, en 
el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 37.32%, 
la cual se ubica en peores condiciones frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de Almeida la proporción de población en hacinamiento es del 9.44%, inferior a la del departamento 
que alcanzo 17,6 %.  

 
Tabla 43. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Almeida, 2011 

 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 37,32 

Proporción de población en hacinamiento 9,44 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Almeida 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, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el 
municipio y el departamento. 



106  

 

 
Tabla 44. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Almeida, 2005 – 2015 

 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Almeida 
Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 26,46 26,46                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92,12 75,00 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 
(MEN 2015) 

101,30 99,17 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 
2015) 

85,47 98,36 - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
 
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, 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, 
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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. Para el municipio de Almeida la cobertura de alcantarillado 

se encuentra en color rojo ubicándose en peores 

condiciones respecto al departamento que mantiene una 

cobertura de 58,4%; indicador que afecta en gran medida a 

la población rural, determinante a tener en cuenta para 

mejorar con la población 

000 

2. El porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada según DANE 2005, el municipio de Almeida se 

encuentra en peores condiciones con 45.7% comparado con 

cifras departamentales de 23,2%, sumado al 18.9% de 

hogares con inadecuada eliminación de excretas. Lo que 

indica que el municipio se encuentra en riesgo  alto con gran 

número de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada 

lo que requiere intervenir para mejorar estas condiciones.  

 

009 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O INFECCIONES 

2. Vida 

saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

1. Las enfermedades asociadas al sistema circulatorio 

impacta en grave medida a la población del municipio de 

Almeida ya que esta gran causa corresponde a la principal 

causa de muerte con una tasa de 289,1 casos por cada 

100.000 habitantes para el año 2014 , de igual forma afecta 

a la población en edades prematuras, siendo esta de igual 

forma la principal causa de AVPP, como subcausas se 

encuentran las enfermedades isquémicas del corazón, y las 

enfermedades cerebrovasculares;  lo que sugiere la 

001 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O 

ALTERACIONES CARDIO 

CEREBRO VASCULAR 

METABÓLICAS 

MANIFIESTAS 
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implementación de estrategias dirigidas a generar impacto 

positivo en la salud de la población del municipio. 

2. La prevalencia de diabetes mellitus e hipertensión arterial 

presentan un comportamiento fluctuante tendiente al 

aumento en el último año, que comparado  el municipio con 

cifras departamentales, se presenta en mejores condiciones 

y sin significancia estadística respectivamente, durante los 

años de tiempo estudiado; lo que sugiere  continuar y 

reforzar  las acciones en cuanto a la implementación de  

hábitos de vida saludable que favorezcan la salud en toda la 

población 

001 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O 

ALTERACIONES CARDIO 

CEREBRO VASCULAR 

METABÓLICAS 

MANIFIESTAS 

3. Convivencia 

social y salud 

mental 

1. En el municipio de Almeida para el año 2015 se evidencia 
que la tasa de violencia intrafamiliar se encuentra por encima 
del departamento con 427,9 casos por 100.000 habitantes. 
Cifra alarmante para el municipio lo que indica que se 
requiere trabajar con la comunidad sobre prevención de 
estos eventos a través del buen dialogo, tolerancia y 
comunicación en la familia.  
 

012 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O SUJETO DE 

AGRESIONES, 

ACCIDENTES O TRAUMA 

2. Para los hombres del municipio de Almeida los accidentes 

(homicidios) corresponden a la segunda subcausa de 

mortalidad para la gran causa de causas externas, con 

reporte de mortalidad en dos de los diez años estudiados 

con su tasa más representativa para el año 2006 con un 

valor de 314.6 muertes por cada 100.000 hombres. El 

manejo de la tolerancia en la población es el pilar 

fundamental para evitar estos eventos.  

  

 012 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O SUJETO DE 

AGRESIONES, 

ACCIDENTES O TRAUMA 

4.Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

1. La calidad del agua para consumo humano se define 

como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 

relacionadas con el no cumplimiento de las características 

físicas, químicas, y microbiológicas del agua para consumo 

humano; para el municipio de Almeida en el año 2015 el 

IRCA fue del 43,49% ubicándose en color amarillo sin 

diferencias significativas comparadas con cifras 

departamentales que son de 33,9%; sin embargo al analizar 

la información se observa que la zona rural se encuentra en 

alto riesgo ya que por las condiciones la población no realiza 

un correcto tratamiento del agua para su consumo, 

favoreciendo la aparición de enfermedades diarreicas y 

transmitidas por alimentos, lo que sugiere intervenir a través 

de planes de gobierno y estrategias dirigidas a la población 

que incluya el mejoramiento de condiciones en este 

 

 

009 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O INFECCIONES 
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determinante 

2. Las condiciones transmisibles y nutricionales 

corresponden a la segunda gran causa de morbilidad en la 

población de Almeida, ocupando la primera causa para el 

ciclo vital de primera infancia con 48.4% durante el tiempo 

de estudio.  

003 

POBLACIÓN EN RIESGO 

O PRESENCIA DE 

ALTERACIONES 

NUTRICIONALES 

5. Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

1. En el municipio de Almeida para el año 2011 correspondió 

la mayor tasa de natalidad con 17.93 nacimientos por 1000 

habitantes. Y la menor tasa de natalidad para el año 2014 

con 2.22 nacimientos por mil habitantes, comportamiento 

que se mantiene fluctuando con la tendencia a la 

disminución. 

008 

POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN MATERNO 

PERINATAL 

2. Para el municipio de Almeida se evidencia que para el año 
2014 se encontraba la tasa  de fecundidad en mujeres de 15 
a 19 años en 12.99, cifra en descenso respecto a los años 
anteriores, y por debajo a la cifra departamental que para el 
año 2014 correspondía a 56.87.  Se presentó para el año 
2011 la tasa más alta con 127.91. 
 

  

008 

POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN MATERNO 

PERINATAL 

6. Vida 

saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

1. Las infecciones respiratorias ocupan mayor grado de 

morbilidad en todos los ciclos vitales de la población de 

Almeida, generando mayor impacto en la población adulta 

mayor, adolescencia y  primera infancia, carga de morbilidad 

con comportamiento tendiente al aumento durante el tiempo 

de estudio; de igual forma se evidencia que para las 

enfermedades transmisibles las infecciones respiratorias 

agudas aportaron mayor mortalidad con una tasa de 99.31 

muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2011 

donde se presentó el pico más alto de mortalidad.  

  

 

009 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O INFECCIONES 

2. Las enfermedades infecciosas y parasitarias 

corresponden a la segunda subcausa de morbilidad en la 

población del municipio de Almeida aportando mayor 

morbilidad para el ciclos de adultez  con un 53.7%  

009 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O INFECCIONES 

7. Salud pública 

en emergencias 

y desastres 

1. La Reptación y hundimientos del terreno se presentan en 

el sector de la escuela de la vereda Molinos, poniendo en 

alto riesgo la infraestructura educativa, la vía que comunica 

con el municipio de Somondoco y algunas viviendas. De 

igual forma en el sector occidental de la quebrada el Chital a 

la altura de la cabecera municipal, se presenta este 

fenómeno afectando la infraestructura vial que comunica con 

013 

POBLACION CON 

RIESGO O 

ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES 

RELACIONADOS CON EL 
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la vereda Tona. El grado de la amenaza es alto. Se 

recomienda realizar un inventario de las viviendas e 

infraestructura existente como escuelas y salones comunales 

para evitar problemas de riesgo. 

MEDIO AMBIENTE 

2. Los deslizamientos de material y la socavación se 

presenta en la quebrada La Cuya, a la altura de la vereda 

Tibaita, el grado de la amenaza es alto y de manera 

frecuente se observa la caída de material que puede 

ocasionar taponamiento y represamiento del cauce 

afectando en grave medida a la población habitante de esta 

zona. 

013 

POBLACION CON 

RIESGO O 

ENFERMEDADES Y 

ACCIDENTES 

RELACIONADOS CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

8. Salud y 

Ámbito laboral 

1. En el municipio de Almeida las labores más comunes 

corresponden a la actividad agrícola y ganadera con el 

cultivo de diferentes alimentos que dan el sustento diario a la 

población, trabajo que corresponde en mayor medida a la 

población rural. La informalidad del trabajo es un factor 

determinante en la economía del municipio. 

  

000 

  

9.Gestion 

diferencial en 

poblaciones 

vulnerables 

1. Para el año 2015 en el municipio de Almeida se reporta 

que el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas  

corresponde al tipo de discapacidad con mayor porcentaje 

en un 66.5% y un total de 260 personas, seguido de la 

alteración de los ojos con un total de 225 personas  y en 

tercer lugar el sistema nervioso con un 44% y un total de 172 

personas.  

015 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O TRASTORNOS 

VISUALES Y AUDITIVOS 

2. En la pirámide de población en condición de discapacidad 

para el municipio de Almeida durante el periodo de tiempo 

de los años 2005- 2015 se evidencia que la población en 

mayor condición de discapacidad corresponde al género 

femenino, mayor porcentaje en el grupo de 80 años y más, 

mientras que para los hombres se presenta en mayor 

porcentaje en los grupos de edad de 15 a 24 años de edad. 

  

 015 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O TRASTORNOS 

VISUALES Y AUDITIVOS 

10. 

Fortalecimiento 

de la autoridad 

sanitaria 

1. Para polio y DPT terceras dosis, el municipio se encuentra 

por encima en comparación con cifras del departamento con 

128,57% para el año 2015, mientras que para la cobertura 

de vacunación para Tripe Viral en menores de un año, se 

encuentra por debajo en comparación con la del 

departamento con 70% para el año 2015. Se requiere 

articulación con las entidades municipales para el 

fortalecimiento del programa PAI en el municipio.  

  

009 

POBLACIÓN CON 

RIESGO O INFECCIONES 
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2. El municipio de Almeida para el año 2015 reportó un 

4.79% de hogares con barreras de acceso a los servicios de 

salud que comparado con cifras departamentales de 6.9% se 

encuentra por debajo sin significancia estadística, a su vez la 

cobertura de afiliación al SGSSS según datos MSPS el 

municipio mostro una cobertura de 73.38% para el 2015, 

dato inferior en comparación al departamento. Se requiere 

del trabajo articulado con entidades municipales para el 

fortalecimiento del sistema sanitario en cuanto a coberturas 

de afiliación con el fin de mitigar las barreras de acceso a los 

servicios de salud.  

  

000 

 


