ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

RONDON BOYACÁ 2017
Rondón es uno de los 123 municipios del
departamento de Boyacá, pertenece
geográficamente a la provincia de Lengupá
y administrativamente a la provincia de
Márquez. Está localizado en territorios
montañosos, correspondientes al relieve de
la cordillera Oriental, figurando en el primer
lugar de riesgos los deslizamientos de
tierras y terrenos. Está ubicado a 61 Km al
sureste de la ciudad de Tunja.

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Pirámide poblacional, Municipio de Rondón,
Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio
de Rondón, Boyacá 2005 - 2017 - 2020
Año

Índice Demográfico
2005

2020

Población total

3.011

2.787

2.740

Población Masculina

1.632

1.504

1.489

Población femenina

1.379

1.283

1.251

118,35

117,23

119

Razón niños: mujer

51

49

50

Índice de infancia

30

26

26

Índice de juventud

22

24

23

Índice de vejez

17

20

20

Índice de envejecimiento

57

76

79

Índice demográfico de dependencia

75,98

68,09

69,24

Índice de dependencia infantil

53,48

43,55

43,85

Índice de dependencia mayores

22,50

24,55

25,39

195,95

178,10

168,93

Relación hombres: mujer

Para el año 2017 según las proyecciones
Censo DANE 2005 la distribución por área
de residencia del municipio de Rondón,
muestra que el área urbana tiene 2748
habitantes (80,4%) y el área rural tiene
547habitantes (19,6%) de la población total,
distribuidos en las 10 veredas del municipio.

2017

Índice de Friz

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
El grupo de las demás
causas ocuparon el segundo
lugar con una tendencia
fluctuante pasando de una
tasa ajustada por edad de
49,43 muertes por cada
100.000 habitantes en el año
2005 a 2015

Primera causa de mortalidad
2005 y 2015: enfermedades del
sistema circulatorio dada por
enfermedades isquémicas del
corazón y cerebrovasculares
circulatorio con una tasa de
176,73muertes por cada 100.000
habitantes..

La mortalidad por causas
externas en el Municipio de
Rondón presentó como principal
subcausa de muerte los
Accidentes de transporte
terrestre siendo la mayor tasa
en el año 2009 con 84,85
muertes por cada 100.000 hab

Para las enfermedades transmisibles en el
período 2005 – 2015 la subcausa que
presenta mortalidad más frecuente
correspondió a las enfermedades
respiratorias presentándose en los años
2005 con una tasa de 18,6 por cada
100.000 habitantes ,2007 con una tasa de
20,0 por cada 100.000 habitantes y 2008
con una tasa de 17,6 por cada 100,000
habitantes

Prevalencia de diabetes mellitus
Prevalencia de hipertensión arterial

1,80
6,97

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de Rondón, Boyacá 2016

2016

2015

Dep.Boyacá RONDON

2014

Evento

2013

Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de Rondón, Boyacá 2011-2016

2012

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de Rondón, Boyacá 2009 2016.

0,09 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘
4,50 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
1.Una baja cobertura de acueducto en el área rural
2.Baja cobertura de alcantarillado en el área rural
3. IRCA en la zona urbana está clasificado como acta
para el consumo humano con 0,77%
4. IRCA en la zona rural está clasificado como alto
riesgo con un 80,42% no acta para el consumo
humano
5.El indicador del porcentaje de hogares con
inadecuada eliminación de excretas resulto ser
desfavorable en frente a la del departamento

Salud pública en emergencias y
desastres:
1.las vías de acceso al casco urbano se ven afectadas
constantemente por las múltiples fallas geológicas.
2.El 42% de extensión territorial se encuentra en alto
riesgo por fallas geológicas.

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
1. Entre
las
enfermedades
transmisibles,
las
enfermedades respiratorias y
Enfermedades
infecciosas y parasitarias fueron las que reportaron
las mayores cifras de morbilidad en todos los ciclos
vitales.
2. Entre las enfermedades transmisibles las que
presentaron mayores tasas de mortalidad fueron las
infecciones respiratorias agudas, seguidas de las
muertes relacionadas con Meningitis presentándose
en los años 2005 con una tasa de 18,6 por cada
100.000 habitantes.

Vida saludable y condiciones no transmisibles:
1. la gran causa de mortalidad de los habitantes del
municipio de Rondón fue las enfermedades del sistema
circulatorio con una tasa de 176,73muertes por cada
100.000 habitantes..
2. La mortalidad por causas externas en el Municipio de
Rondón presentó como principal subcausa de muerte los
Accidentes de transporte terrestre, siendo la mayor tasa
en el año 2009 con 84,85 muertes por cada 100.000
hab., seguido de las muertes asociadas a Lesiones
autoinfligida intencionalmente (suicidios) con una tasa
ajusta en el año 2009 de 72,81 muertes por cada
100.000 habitantes., en tercer lugar se encuentran las
Agresiones (homicidios) los cuales presentan una tasa
ajustada de 17,98 muertes por cada 100.000 habitantes.

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES

Salud y Ámbito laboral:
1. La sub causa Traumatismos,
envenenamientos u algunas otras
consecuencias de causas externas, presentó
la mayor proporción de morbilidad por
causas externas en el municipio de Rondón,
lo cual puede estar relacionado con las
actividades laborales que desempeñan los
habitantes del municipio de Rondón..

Seguridad alimentaria y
nutricional:
1. El municipio de Rondón para el año

2015 reportó un porcentaje de nacidos
vivos con bajo peso al nacer de 4,17%.

1. La sub causa Traumatismos, envenenamientos u
algunas otras consecuencias de causas externas,
presentó la mayor proporción de morbilidad por causas
externas en el municipio de Rondón, lo cual puede estar
relacionado con las actividades laborales que
desempeñan los habitantes del municipio de Rondón,
sin embargo no se puede definir acertadamente y es
necesario identificar su relación.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
1. las condiciones mal clasificadas ocuparon el
segundo lugar en las grandes causas con un 8%.
2. fortalecer las notificaciones de violencia de genero
al instituto legal.

Convivencia social y salud
mental:
1.Para la población masculina los grupos de
edad que presentan mayor desplazamiento
son 15-19 con 19,4% (13), mientras que para
la población femenina son los grupos de edad
de 15-19 con 18,8% (12) víctimas de
desplazamiento.
2.Para el municipio de Rondón el número de
personas con discapacidad se encuentra en
el rango de ≤ 500 (1 a 500), Contando con
147 personas discapacitadas.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Rondón, Boyacá 2017,

