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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 Susacón, 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 Susacón. 
 
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 de Situación de Salud con el modelo de los Determinantes Sociales de Salud –ASIS-DSS- es 
considerado el insumo básico para la toma de decisiones realista para la formulación del Plan de Salud 
Territorial del municipio de Susacón. Conocer y comprender la complejidad en que se desarrollan los 
procesos de salud, enfermedad y calidad de vida de los habitantes del municipio, permite la adecuada y 
pertinente planeación de intervenciones dirigidas a los problemas encontrados y priorizados.  
 
El documento ASIS recoge una serie de metodologías sistemáticas y analíticas que permiten caracterizar, 
medir y explicar el proceso salud – enfermedad del individuo, las familias y las comunidades. Es un 
instrumento que genera una mirada comprehensiva de las diversas dimensiones de dicho proceso en el 
municipio de Susacón, como insumo para orientar la construcción de políticas que se desarrollan a través de 
acciones concretas con ordenadores definidos sectoriales e intersectoriales, que contribuyen a modificar la 
situación de salud encontrada.  
 
Con base en lo anterior, dentro del presente documento de encuentra la  caracterización  de  la  población 
Susaconense, los determinantes de salud que rigen la morbilidad y mortalidad de sus habitantes y las 
desigualdades que se presentan e influyen directamente en las condiciones de vida de la población.  
 
Al realizar el análisis correspondiente de cada una de las dimensiones se encuentra que dentro de la 
población del municipio las enfermedades del sistema circulatorio son prevalentes tanto en la morbilidad como 
en la mortalidad de hombres y en mujeres Susaconenses lo que se ve reflejado también en los Años de Vida 
Potencialmente Perdidos AVPP del municipio, esta causa representa el 28% de los 3103 AVPP del periodo  
2005 – 2015; por otro lado las neoplasias son la segunda mayor causa de decesos en las mujeres del 
municipio, siendo los tumores malignos de otras localizaciones los que mayor carga de mortalidad aportan y 
que además han presentado un aumento significativo a través de los años. 
 
Dentro de la salud pública en emergencias y desastres se pudo analizar que el transporte desde y hacia las 
veredas y sus cuartos depende casi exclusivamente de vehículos particulares que circulan de acuerdo a la 
demanda del servicio y los que no se encuentran reglamentados, adicionalmente existe un alto riesgo de 
taludes en las vías carreteables del municipio que conducen a las diferentes veredas y sus cuartos, 
especialmente en épocas de invierno lo que dificulta el acceso a los servicios de salud de la población rural. 
Por otro lado las condiciones de saneamiento básico, especialmente de la población que se ubica en la zona 
rural del municipio y en cuanto al alcantarillado y servicios de acueducto cuentan con una cobertura baja, muy 
por debajo de los estándares del departamento.  
 
Es importante resaltar que dentro de la dimensión de convivencia social y salud mental las lesiones 
intencionales ocupan el tercer lugar de la carga de morbilidad únicamente en los grupos de edad de 
adolescencia, juventud y adultez; además Susacón demuestra comportamiento de ser un municipio expulsor, 
en otras palabras, su población joven y fuerza laboral emigra del municipio ya sea para educarse o trabajar, 
pero muy pocos de ellos regresan a su lugar de origen. 
 
Dentro del presente documento se encuentran análisis detallados del contexto territorial que influyen 
directamente en la salud y condiciones de vida de los habitantes del municipio, así como para cada una de las 
grandes causas y subcausas de morbilidad y  mortalidad presentadas a través de los años y que se enfocan 
en las diferentes dimensiones de salud planteadas en el plan decenal de salud pública.  
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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 Susacón. 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 Susacón, se utilizó la información del 
periodo comprendido entre los años 2005 al 2014, de acuerdo con las estadísticas vitales (nacimientos y 
defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. Se usó una metodología descriptiva 
teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de salud, 
con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad) tasas de mortalidad ajustada por 
edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de mortalidad por método directo, razón 
de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por método de Rothman, K Greenland, todo esto 
a través de hoja de cálculo Excel. Como agrupador de causas de mortalidad general se usó la lista corta de 
tabulación de la mortalidad 6/67 propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que recoge 
en seis grandes grupos y un residual 67 subgrupos de diagnósticos agrupados según la Clasificación 
Internacional de Enfermedades CIE10. Así mismo, se calculó la carga de la mortalidad mediante Años de 
Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), para las grandes causas de mortalidad. Se analizó la tendencia de los 
indicadores y se describieron los eventos trazadores de la mortalidad materno-infantil y en la niñez: razón de 
mortalidad materna, tasa de mortalidad neonatal, tasa de mortalidad infantil; tasa de mortalidad en la niñez, 
tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA), tasa de mortalidad por Infección Respiratoria 
Aguda (IRA), tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años. El análisis de las causas de 
mortalidad infantil se efectuó de acuerdo con la lista de tabulación para la mortalidad infantil y del niño, que 
agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos. 
 
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información del Registro de Prestación de Servicios de Salud – 
RIPS disponibles en el Sistema de Gestión de Datos del Ministerio de Salud y Protección Social para el 
periodo entre 2009 y 2015. La información sobre eventos de interés en salud pública proviene del Sistema de 
Vigilancia de la Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud entre 2007 y 2014 y la de eventos de 
alto costo, de la Cuenta de Alto Costo disponible entre 2007 y 2015. Para el análisis de discapacidad se tomó 
información con corte 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Para el análisis de los determinantes intermediarios de la salud y los estructurales de las inequidades de 
salud se incluyó principalmente información derivada del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), Censo 2005, PAI departamental, información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), Oficina de 
Planeación Municipal y departamental, Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por las alcaldías al 
Sistema Único de Información SUI, se incluyó información resultante de la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud, Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) y los informes de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (Forensis).  
 
Para cada indicador incluido en el ASIS se aplicaron métodos de análisis de desigualdad básicos e 
intermedios como diferencias absolutas y relativas, el municipio tomó como referencia el valor departamental. 
Finalmente, para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la 
caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y 
morbilidad) y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud del municipio de 
Susacón y sus determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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SIGLAS 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
MIAS: Modelo Integral de Atención en Salud 
Mpio: Municipio 
MSNM: Metros Sobre el Nivel del Mar 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
PP: Puntos Porcentuales 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 
1.1 Contexto territorial 
 
El nombre de Susacón viene del cacique y tribu que habitaban en el caserío. Significa “aliado del cacique 
Susa”. Siempre se ha comentado que el Libertador Simón Bolívar estuvo varias veces en el municipio entre 
1.814 y 1.828; y en uno de esos viajes dejó olvidado la Casaca (saco grande); y uno de sus soldados le dijo: 
“¡General! dejó su Sacón”. De ahí el nombre: “Susa” por el cacique Susa y vino la relación y formación 
etimológica con la expresión del soldado de Bolívar “Susacón”. 
 
 
1.1.1 Localización 
 
El municipio de Susacón se encuentra localizado en la Cordillera Oriental, zona nororiental del 
Departamento de Boyacá y pertenece a la Provincia del Norte. Fue fundado el 18 de diciembre de 1809. Se 
extiende desde el páramo de Güina hasta las bases del parque nacional natural El Cocuy. En la actualidad se 
encuentra regido por el Alcalde de elección popular Jairo Alonso Rincón Quintana, y cuenta con sus niveles 
directivo, ejecutivo, administrativo y operativo dentro de su administración municipal.  
 
El total de la extensión del municipio es de 183,8859 Km2, en la Tabla 1 se observa que, el porcentaje de la 
extensión urbana es del 0,24% del total del territorio, lo que demuestra que la mayoría de la extensión 
territorial pertenece al área rural, donde reside la mayoría de la población del municipio. 
 
  

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

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Susacón 0,4403 Km
2
 0,24 % 183,4456 Km

2
 99,76 % 183,8859 Km

2
 100% 

Fuente: Sistema de información MPS-SISPRO 2016 
 
 
El municipio de Susacón limita por el norte con el municipio de Soatá; por el oriente, con el municipio de 
Boavita, La Uvita, y Jericó; por el sur con el municipio de Sativanorte y por el occidente con Onzaga 
(Departamento de Santander).  
 
El municipio se encuentra dividido por nueve veredas repartidas en diez y seis cuartos distribuidas así: San 
Ignacio (San Ignacio y los valles), Guantiva (Guantiva norte, Guantiva sur y Desaguadero), Guayacanal, 
Salitre, Cardonal, El Hato, Tochupa (Tochupa, Pie de peña, Siapora y Naranjaos), El Tobal y el Centro 
(Bogotá y Centro) donde se encuentra su cabecera municipal.  
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Mapa 1. División política, administrativa y límites. Susacón, Boyacá, 2016 
 

 
Fuente: Oficina de planeación municipal, Alcaldía 2016 

 
1.1.2 Características físicas del territorio 
 
El municipio de Susacón se encuentra ubicado geográficamente a una altura de 2550 metros sobre el nivel 
del mar (msnm) en su cabecera municipal y la parte rural oscila entre los 1800 y 4000 msnm, en las 
coordenadas terrestres 6°13′46″N 72°41′28″O y cuenta con una temperatura media de 15°C en las vegas del 
Chicamocha y su cabecera municipal; sin embargo en veredas que se encuentran a menor altura, como 
Naranjados y Siapora, alcanza temperaturas de 26°C y en veredas que están a mayor altura sobre el nivel 
del mar se encuentran temperaturas de 8°C ya que se encuentran en el sector del páramo. 
 
Dentro de su territorio se encuentran tres pisos térmicos: clima medio o templado con una extensión de 14,8 
Km.2 (9,3%); clima frío con 46,4 Km² (25,7%) y páramo con una extensión de 122,12 Km2 (65%). 
 
Dado que el municipio se encuentra en la cordillera Oriental, el relieve pertenece al sistema andino;   su 
topografía es ligeramente inclinado, en donde impera el minifundio que se usan como lotes, potreros o 
sembrados, cuyas divisiones son realizadas con cercas de piedra. 
 
 
Hidrografía: En la parte nororiental del municipio se encuentra el rio Chicamocha, hacia el noroccidente el rio 
Güina, Susacón o Jabonera que desemboca en la vereda del mismo nombre en el rio Chicamocha. El río 
Chicamocha baña la parte baja de Susacón en una longitud aproximada de 11.7 kilómetros y sirve de límite 
con los municipios de Jericó, La Uvita y Boavita. Después de ser un cauce altamente contaminado en los 
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primeros 78 kilómetros, inicia su proceso de descontaminación mediante procesos naturales como 
oxigenación, decantación y otros procesos aeróbicos, de tal manera que después de tener una alta DBO, ya 
en territorio de Susacón es tal su disponibilidad de oxígeno, que permite la vida, pues se observan sardinas, 
bocachicos, nicuros y chocuas, además de otras especies de peces pequeños no identificados. 
 
La microcuenca del río Susacón es la más importante del municipio puesto que ocupa la mayor extensión, 
irriga la zona más habitada y es la fuente de agua para las necesidades de uso doméstico, irrigación y 
abrevaderos de un 90 % de los habitantes de los sectores Tochupa, Siapora, Naranjados y Pie de Peña, el 
casco urbano y las veredas San Ignacio, Desaguadero, Hato, Tobal, Cardonal, Salitre, Guayacanal, Bogontá 
y Centro. Un alto porcentaje de los drenajes que llegan al río tienen su zona de recarga en el páramo las 
quebradas de la vertiente Oriental desde la de El Hato en adelante, nacen en la Cuchilla Peña Negra y el alto 
de El Tobal y del Viejo. 
 
La microcuenca de la quebrada San Ignacio Tiene sus zonas de recarga en límites con Onzaga en 
Santander del Sur (alturas de cerca de 3.900 msnm) y en límites con Soatá (alturas de 3.400 msnm). En su 
parte baja lleva un promedio de caudal aproximado de 20 litros por segundo. También es un agua de 
excelente calidad que sirve sin tratamiento para consumo humano. Esta microcuenca se halla en 
jurisdicción de la vereda San Ignacio y corre desde el sector de Los Valles y sirve de límite con el municipio 
de Soatá. 
 
El agua para regadío se distribuye entre los copropietarias de las fincas y sembrados por turnos denominado 
tandas de agua. En el Mapa 2 se puede observar las principales fuentes hídricas del municipio, en el Mapa 3 
se grafican las diferentes quebradas que se desprenden de los dos ríos antes mencionados y nutren las 
tierras de las diferentes veredas del municipio. 
 
 

Mapa 2. Hidrografía – Ríos. Susacón, Boyacá, 2016. 
 

 
Fuente: Oficina de planeación municipal, Alcaldía 2016 
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Mapa 3. Hidrografía – Quebradas. Susacón, Boyacá, 2016 
 

 
Fuente: Oficina de planeación municipal, Alcaldía 2016 

 
Ecología:  Cuenta con lugares de atracción y reserva ambiental como los denominados “El Bosque y 
El Naranjo” bañados en aguas cristalinas nacidas de lo alto de las rocas y con vegetación exuberante 
de Robles y Encinos.  El  páramo  de  Guantiva  cuenta  con  bosques  de  árboles  maderables.  En  la  
actualidad  se  ha fomentado la reforestación y conservación de las cuencas hídricas con la plantación de 
árboles nativos como: sauces, manglares, mortiños, rebles uvos, cedros, alisos, guayabos y arrayanes y la 
conservación en los páramos de frailejones, líquenes, musgos, tunos, etc. 
 
Economía: La base de la economía del municipio de Susacón es la agricultura y la ganadería. La distribución 
de la actividad agropecuaria por vivienda se distribuye así: agrícola 80.6%, pecuaria 93.4%, piscícola 1.4%; 
la mayoría de las viviendas tienen simultáneamente 2 o 3 tipos de actividades económicas. 
 
La ganadería es una de las mayores actividades económicas de la población, especialmente la producción 
lechera, con ganado bovino dentro del cual la raza predominante es la Normando y sus diferentes cruces de 
ganado criollo y cebú. La producción lechera es aproximadamente de 2.6 millones de litros al año de los 
cuales se procesan a nivel municipal menos de un 15% de litros de leche y el resto es transportado a las 
ciudades de Belén, Duitama y Paipa principalmente. Con la leche que se procesa en el Municipio se hace 
queso, yogur, kumis y dulces en empresas familiares en diferentes veredas las cuales comercializan sus 
productos a nivel local y ciudades circunvecinas como Soata, Sativanorte, Belén y Duitama. 
 
Otra actividad pecuaria de gran importancia a nivel local es la cría de cabros y corderos para carne y en una 
menor escala para la producción de lana y carne. La lana se utiliza en la manufactura de ruanas y cobijas.  
 
En épocas anteriores Susacón contaba con extensos cultivos de arvejas, por lo que a sus habitantes se les 
conocía como los alverjeros. En el Municipio actualmente el sector agrícola se basa principalmente en la 
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siembra de cultivos de pan coger como plátano, yuca, trigo, maíz y frijol en mediana escala; en las áreas de 
clima templado se produce caña de azúcar, yuca, plátanos, café, chirimoyas, aguacates, naranjas, 
mamoncillos, durazno, mango entre otros. Las Habas la papa y hortalizas son otros productos importantes 
que se cultivan especialmente en la zona de clima frio (paramo). En el municipio existen cuatro cultivos 
transitorios representativos los cuales en orden de importancia son maíz, frijol, trigo y papa. 
 
La producción agrícola cubre aproximadamente el 20% de las tierras, primordialmente con los cultivos 
transitorios o de pan coger, el resto de la superficie está dedicada a la ganadería peculiar de los minifundios. 
 
Industria: La actividad industrial del municipio de Susacón se encuentra representada en actividades de 
transformación como la ornamentación con 3 talleres, 2 talleres de mecánica automotriz y monta llantas y 3 
talleres de carpintería. En el Municipio no existe un sector industrial consolidado que demande mano de obra 
y genere empleo, las actividades industriales son desarrolladas de manera artesanal y el valor agregado 
generado por estas actividades en el proceso de transformación es mínimo. 
 
 
Gestión riesgo de desastres 
 
Del municipio de Susacón, dentro de los riegos y amenazas ambientales, según información obtenida en la 
oficina de planeación municipal, se encuentran fenómenos por movimiento terrestre como deslizamientos, 
caída  de  rocas  erosión,  ablandamiento  de  terreno  por  acción  de  aguas  subterráneas  y/o superficiales, 
factores que representan riesgo principalmente  en el área central del municipio, la parte media del cañón del 
Chicamocha y la parte occidental 
 
Las principales zonas de riesgo y amenaza natural son la parte occidental del municipio en terrenos de la 
vereda Bogontá, que presenta deslizamiento en masa. La quema de vegetación es una amenaza inminente 
especialmente en el bosque nativo y la zona de páramo. Las zonas de la parte media y alta del Cañón del 
Chicamocha son propensas a deslizamientos por lo que no se recomienda construir soluciones de vivienda 
en estos terrenos. Los taludes de las vías carreteables a las veredas presentan problemas de deslizamiento 
especialmente en época de invierno dado que la mayoría de ellas están desprotegidos de capa vegetal. La 
ampliación de la frontera agrícola por encima de los 3000 msnm implica una amenaza para el bosque nativo, 
además implicaría también disminución de caudales en las fuentes de agua superficiales. 
 
El municipio se encuentra en una alta zona sísmica dadas las condiciones geológicas de la cordillera donde 
se encuentra ubicado; aunque en esta materia no es posible hacer predicciones precisas, se puede decir que 
la actividad sísmica es menor que en otras zonas del país que tienen un riesgo mayor como es el caso de las 
cordilleras central y occidental.  
 
En la actualidad se encuentran en desarrollo proyectos cuyo fin es incentivar la preservación de la vegetación 
natural del municipio, y estrategias para la conservación del páramo y las fuentes hídricas; así mismo se 
llevan a cabo adecuaciones de los tramos de la carretera afectados por deslizamientos y movimientos 
terrestres. 
 
En el Mapa 4 se pueden observar las zonas de riesgo identificadas para el municipio de Susacón, se 
presenta una tabla de convenciones en las cuales se especifican los riesgos externos y los inducidos, 
discriminados por colores para su mejor identificación.  
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Mapa 4. Zonas de riesgo. Susacón, Boyacá, 2016 
  

 

 
Fuente: Oficina de planeación municipal, Alcaldía 2016 

 
 
1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
El Municipio de Susacón, por su ubicación geográfica estratégica desde el punto de vista vial, tiene la gran 
ventaja de comunicación intermunicipal por vía terrestre, ya que está ubicado sobre la vía Panamericana 
Nacional que une a Bogotá, la capital del país, con Tunja, Málaga, Cúcuta y Venezuela. Cuenta dentro de su 
infraestructura vial con carreteras nacionales, departamentales y municipales, facilitando el transito 
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intermunicipal e interveredal. Todas las veredas e instituciones educativas del municipio cuentan con vías de 
acceso, aunque la carencia de recursos para su mantenimiento periódico dificulta y eleva los costos de 
transporte y de los productos de un lado a otro para su comercialización. 
 
El municipio, por estar ubicado sobre la vía central del norte, tiene una buena facilidad de transporte 
intermunicipal con frecuencias durante el día de aproximadamente 30 minutos y en la noche de cada tres 
horas, atendidas por diferentes empresas de transporte de pasajeros; en la siguiente tabla se describe el 
tiempo aproximado que se tarda el traslado en transporte vehicular, discriminado en horas y minutos, desde la 
cabecera municipal hacia los diferentes municipios colindantes y su distancia en kilómetros con cada uno. 
 
 

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

SUSACÓN 

Sativanorte 21 Terrestre 0 40 

Soata 18 Terrestre 0 31 

Boavita 32 Terrestre 1 60 

La uvita 46 Terrestre 2 120 

Jericó 78 Terrestre 3 180 

Onzaga 
(Santander) 

100 Terrestre 4 240 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
 
 
Vías Nacionales: Susacón cuenta con dos vías nacionales que pertenecen a la red primaria del Instituto 
Nacional de Vías, (INVIAS), la primera recorre el municipio en una longitud de 38 km y se encuentra 
completamente pavimentada y actualmente en buen estado; va desde el inicio de la vereda el Desaguadero 
en el sector Santa Rosita en límites con Sativa norte, hasta la vereda de San Ignacio en el sector Loma 
Colorada en límites con el municipio vecino de Soatá, siendo esta la carretera central del Norte o vía 
Panamericana la cual interconecta a Susacón con el Departamento de Santander y el resto del país además 
de llegar hasta la frontera con Venezuela. De igual forma la otra vía Nacional es la que va desde el sector 
Santa Rosita hasta los límites del municipio vecino Onzaga ubicado en el departamento de Santander y 
cuenta con un tramo de 7.4 km todos en afirmado en mal estado. 
 
Vías Departamentales: Adicionalmente cuenta con una vía departamental que pertenece a la red secundaria 
a cargo del departamento de Boyacá la cual recorre el municipio en una longitud de 9.8 km en la vereda del 
Hato y va desde el sitio conocido como arbolsolo y llega hasta el Alto de Ocavita en límites con el municipio 
boyacense Sativanorte. 
 
Vías Municipales: La infraestructura vial municipal pertenece a la red terciaria a cargo del municipio, a 
excepción de la vía Los Carracos en la vereda Siapora que se encuentra a cargo del INVIAS; todas las vías 
comunican y conectan las diferentes veredas con la cabecera municipal por trochas que se encuentran en 
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regular estado, en especial en época de invierno. Del total de los 187 Kilómetros de vías que tiene el 
municipio, el 24.2% corresponde a vías primarias; el 5,2% a vías secundarias y el 70.6% corresponde a vías 
terciarias; toda la red se encuentra en regular estado y solo el 2% cuenta con placa huella, la cual se prioriza 
en los tramos de mayor pendiente de cada vía. La malla urbana del municipio cuenta con 2.1 km de vías de 
las cuales el 83% se encuentran en pavimento rígido que ya cumplió su vida útil, el 3% en pavimento de 
adoquín y el 14% restante se encuentra en afirmado.  
 
En el mapa siguiente se observan las vías de comunicación anteriormente descritas, siendo el color naranja 
las vías principales (nacionales y departamentales) que se encuentran actualmente pavimentadas, y en color 
gris los caminos verdales que se encuentran en regulares condiciones y que recorren las diferentes veredas y 
cuartos del municipio. 
 
 

Mapa 5. Vías de comunicación. Susacón, Boyacá, 2016 
 

 
Fuente: Oficina de planeación municipal, Alcaldía 2016 

 
 
A nivel municipal el transporte interveredal se presta por personas particulares las cuales no se encuentran 
organizadas, prestan el servicio en vehículos de tipo campero cuyo servicio se acomoda a la demanda de 
pasajeros y a las necesidades del servicio, por tal razón no existen ni rutas ni frecuencias dentro del 
transporte interveredal. No se tiene ningún registro de empresas de transporte de pasajeros debidamente 
legalizadas o registradas ante el Ministerio de Transporte para el traslado de los pobladores del municipio que 
habitan en las diferentes veredas. 
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Adicionalmente, el mal estado de las vías genera dificultad para el desplazamiento de la población para el 
acceso a los servicios de salud, educación y el desarrollo de proyectos productivos.  
 

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

 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS 
A LA CABECERA 

MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U
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O
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CENTRO X   10 min 
12 
min 

15 
min 

X X  Cada 30 min. 

GUANTIVA 
NORTE 

 X  30 min 45 min 
1 

hora 
X   Según demanda 

GUANTIVA SUR  X  30 min 60 min 
1:30 
hora 

X   Según demanda 

EL HATO  X  20 min 
1:30 
hora 

3 
horas 

X X  

Según demanda, 
empresarial 

permanente en vía 
principal 

SAN IGNACIO  X  
15 
min 

1 
hora 

1:45 
hora 

X X  

Según demanda, 
empresarial 

permanente en vía 
principal 

LOS VALLES   X 
1:30 
hora 

2 
horas 

3:30 
hora 

X   Según demanda 

EL TOBAL   X 
40 
min 

1 
hora 

2 
hora

s 
X   Según demanda 

CARDONAL    
10 
min 

30 
min 

1:30 
hora 

X X  

Según demanda, 
empresarial 

permanente en vía 
principal 

EL SALITRE  X  
10 
min 

20 
min 

45 
min 

X   Según demanda 

GUAYACANAL   X 
15 
min 

1 
hora 

2 
hora

s 
X   Según demanda 

TOCHUPA   X 
1 

hora 
2 

horas 

3 
hora

s 
X   Según demanda 

PIE DE PEÑA   X 30 1:20 2:30 X   Según demanda 
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min hora hora
s 

SIAPORA   X 
1:30 
hora 

2:30 
horas 

4 
hora

s 
X   Según demanda 

NARANJADOS   X 
2:30 

horas 
4 

horas 

6 
hora

s 
X   Según demanda 

DESAGUADERO  X  
1 

hora 
2 

horas 

4 
hora

s 
X X  

Según demanda, 
empresarial 

permanente en vía 
principal 

Fuente: Oficina de planeación municipal, Alcaldía 2016 
 
 
1.2. Contexto demográfico 
 
 
Población total 
 
El municipio de Susacón, según datos del DANE para el año 2016, cuenta con una población total de 3027 
habitantes; en comparación con el año 2005 se observa una disminución progresiva de la población de un 
18,14% puesto que para ese año se contaba con un total de 3698 habitantes.  Según las proyecciones para el 
2020 se espera que la población del municipio continúe disminuyendo hasta llegar a un total de 7,06% menos 
durante los años siguientes, llegando a una población total de 2813 habitantes. 
 
Al comparar la totalidad de la población del municipio, respecto a la del departamento, Susacón representa el 
0,24% del conjunto de habitantes que residen actualmente en Boyacá. 
 
Sin embargo, según los datos aportados por la oficina del SISBEN municipal, la cantidad estimada de 
habitantes del municipio llega solamente hasta los 2806 habitantes para el año 2015 de los cuales el 51,6% 
son hombres y el 48,4% mujeres, adicionalmente del total de habitantes registrados un 78,6% habitan en el 
área rural y el 21,4% restante residen en la zona urbana. Según la distribución por grupo de edad se 
encuentran repartidos de la siguiente manera: 
 

 0 – 5 años: 153 habitantes. 

 6 – 11 años: 229 habitantes. 

 12 – 17 años: 271 habitantes. 

 18 – 28 años: 523 habitantes. 

 29 – 55 años: 871 habitantes. 

 Mayores de 55 años: 759 habitantes. 
 
 
Para efectos del análisis de la situación de salud del municipio de Susacón se tomarán como referencia los 
datos aportados por el DANE.  
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Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
Para el municipio de Susacón la densidad poblacional o población relativa para el año 2016 fue de 15,68 
personas por cada km2  de su territorio, en el Mapa 6 se encuentra delimitado el municipio por un cuadro rojo, 
se puede observar que Susacón está marcado por el color más claro del mapa, lo que representa una 
densidad menor a 20, lo que significa que la mayoría de la población se encuentra habitando las veredas del 
municipio, por lo tanto se halla dispersa, lo que dificulta su acceso al centro de salud que está ubicado en la 
cabecera municipal. 
 
En comparación con los municipios vecinos, los que cuentan con  mayor densidad poblacional son Soatá con 
una densidad poblacional de 50 – 100 habitantes por km2, seguido por Jericó y Boavita que presentan una 
densidad entre 20 – 50 habitantes por kilómetro, esto debido a un número de habitantes que es claramente 
superior al de Susacón. 
 

 
Mapa 6. Densidad poblacional. Susacón, Boyacá, 2016 

 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 
 
 
Población por área de residencia urbano/rural. 
 
Del municipio de Susacón, según proyecciones del DANE para el 2016, la distribución por área geográfica se 
encuentra mayoritariamente en la zona rural representada en el 68% del total de la población, distribuida en 
las 15 veredas del municipio anteriormente descritas, sin embargo la vereda con mayor cantidad de 
habitantes es la ubicada en la zona del páramo de Güina, llamada Desaguadero, en la que la mayoría de su 
economía está basada en el cultivo de papa. Para el resto de las veredas la base de la economía se 



 

 

26  

 

fundamenta mayoritariamente en el cultivo de maíz, hortalizas y frutas, además de la ganadería con 
producción de leche y productos cárnicos. 
 
En la cabecera municipal se encuentra el 32% restante de la población, la cual tiene mayor facilidad en el  
acceso a los servicios de salud, tanto en el centro de salud del municipio como de desplazamiento al hospital 
de segundo nivel más cercano ubicado en el municipio vecino de Soatá. 
 
Esto nos demuestra la necesidad de implementar estrategias que faciliten el acceso a los servicios de salud 
de la población rural, puesto que es claro representa la mayoría de la población; así como la mejora en las 
condiciones de vida y de saneamiento ambiental. 
 

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

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje Porcentaje 

Susacón 968 32,0% 2059 68,0% 3027 32,0% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 
 
 
Grado de urbanización  
 
Del municipio de Susacón, el grado de urbanización corresponde a un 32%  del total de la población, el cual, 
aunque ha incrementado en un 0,8% respecto al año anterior, sigue siendo un porcentaje bajo. Ésta 
urbanización corresponde a las personas que viven dentro de la cabecera municipal, la cual se encuentra 
construida en un total de 18 cuadras alrededor del parque principal conocido como “centro”.  Aunque en los 
últimos años se han observado mejorías en las viviendas de la cabecera municipal, aún se encuentran casas 
construidas en adobe en malas condiciones, muchas de ellas con fallas estructurales evidentes.  
 
En cuanto al acceso de los servicios públicos de la población del municipio se encuentra que el servicio de 
gas cubre el 100% del casco urbano y en el sector rural un 3%, en la periferia en la vereda Bogonta, lo que 
significa que las demás viviendas ubicadas en veredas utilizan pipetas de gas o cocinas de leña. En cuanto a 
la energía eléctrica el 97% de las viviendas del municipio cuentan con éste servicio. En acueducto y 
alcantarillado el municipio cuenta con un acueducto urbano y cinco acueductos rurales, adicionalmente  el 
agua del acueducto urbano es considerada apta para el consumo humano; en la zona urbana el 94% de 
viviendas cuentan con servicio de alcantarillado, mientras que el área rural no cuenta con este servicio. El 
servicio de recolección de residuos se realiza todos los días martes de cada semana en el casco urbano, en 
la zona rural no se presta éste servicio por el difícil acceso del vehículo recolector a las veredas, sin embargo 
la población rural aprovecha los residuos orgánicos para alimentar animales y generar abono, no obstante es 
necesario realizar capacitaciones para que los pocos residuos sólidos que generas los habitantes rurales no 
sean incinerados o depositados en las fuentes hídricas. 
 
Las fuentes de empleo dentro del área urbana son principalmente negocios locales como restaurantes y 
tiendas pequeñas de abarrotes que suplen las necesidades de la población local, también existen suministros 
de actividad agrícola y veterinaria que responden a la actividad económica del municipio. Se encuentran otras 
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fuentes de empleo como la alcaldía municipal y el centro de salud local, los cuales dan prioridad en la 
oportunidad de empleo a los habitantes del municipio respecto a personas foráneas.  
 
 
Número de viviendas 
 
Según datos suministrados por la Alcaldía Municipal, en Susacón se encuentran un total de 954 viviendas 
repartidas en todo su territorio de las cuales el sector urbano cuenta con el mayor número con un 21%; el 
79%  restante de las viviendas se ubican en el área rural siendo la vereda de Bogonta la de mayor numero en 
11% del total del municipio, seguida de la vereda de San Ignacio con un 10%  y la vereda del Salitre con un 
9%. Las veredas de Guantiva Sur, Tochupa  Naranjaos son las que menor porcentaje de viviendas tienen 
cada una con un 1%, 2% y 2% respectivamente.  
 
En cuanto a las condiciones generales de cada vivienda se encuentra que el material predominante del piso 
es el cemento, con el  55%, el 28% se encuentra en tierra, el 14% en  baldosín y el 3% en madera o listón de 
piso; en lo referente a los muros o paredes se puede apreciar que el 28% se encuentran en tapia pisada o 
adobe, mientras que en el 55% se encuentran en ladrillo o bloque, el 3% en madera y el 14% en otra clase de 
material como bareque o guadua principalmente. Finalmente el material predominante en el techo es el 
fabricado con barro con un 55%, le sigue las tejas en material eternit con 28%, otros materiales con 14%  y 
zinc 3%. 
 
Según la ficha de información territorial de la RED UNIDOS, a noviembre de 2015 se encuentran 160 
viviendas que carecen de materiales adecuados para su construcción. 
 
 
Número de hogares 
 
Según la base de datos SICAPS en el municipio de Susacón se encuentra con un total de 766 hogares, 
constituidos por un promedio de 6 personas de diferentes grupos de edad, la mayoría de estas familias cuenta 
con adecuadas redes de apoyo y evidencian un riesgo bajo de disfuncionalidad.  
 
Al comparar el número de hogares y el número de viviendas del municipio se encuentra que existen 188 
casas más que el total de hogares registrados en las bases de datos, esto demuestra que existen un total de 
19% de viviendas deshabitadas en todo el territorio municipal, algunas de ellas dentro del casco urbano; gran 
parte de las viviendas que se encuentran abandonadas están en malas condiciones generales, muchas de 
ellas con fallos estructurales o parcialmente derrumbadas. 
 
 
Población por pertenencia étnica   
 
Del municipio de Susacón, según proyecciones del DANE para el 2016 del censo del 2005, se encuentra que 
el 100% de la población no tiene una pertenencia étnica definida, lo cual implica que el Centro de Salud 
Héctor Pineda Gallo no realiza atención en salud con enfoque diferencial a cada etnia.  
 
El enfoque en salud se realiza con base en la estrategia AIEPI para niños menores de 5 años, fortalecimiento 
del programa de vacunación para toda la población objeto PAI, atención en control prenatal y curso de 
preparación para la maternidad y paternidad segura y responsable, entre otros servicios de salud a los cuales 
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pueden acceder los residentes del municipio de Susacón según su necesidad de salud como los club de 
pacientes hipertensos y diabéticos realizados la última semana de casa mes.  
 
 

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

Pertenencia étnica 
Total por 

pertenencia étnica 
Porcentaje de la población 

pertenencia étnica 

Indígena 0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 0 0 

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

0 0 

Ninguno de las anteriores 3027 100% 

Fuente: DANE, censo 2005 
 
 
 

1.2.1 Estructura demográfica 
 
Dentro del municipio de Susacón, se observa que para el censo del 2005 se encuentra una pirámide 
poblacional progresiva, teniendo una base piramidal ancha, siendo mayor la población de menores de edad, 
mientras que para la proyección del 2016, aunque sigue siendo una pirámide de base ancha, la población de 
menores de edad ha disminuido alcanzando las proyecciones para el 2020, esto refleja la disminución en los 
índices de natalidad de forma progresiva.  
 
La pirámide empieza a ser estacionaria desde los grupos poblacionales de 35 años en adelante, siendo 
significativamente menor que el grupo de menores de edad, lo que demuestra que Susacón es un municipio 
expulsor, en otras palabras, su población joven y fuerza laboral emigra del municipio ya sea para educarse o 
trabajar, pero muy pocos de ellos regresan a su lugar de origen. 
 
Para el año 2020 se espera un aumento en los grupos poblacionales que representan las edades productivas 
y en las personas mayores de 80 años, sin embargo a partir de los 30 años, para el año 2016 ya se han 
alcanzado las proyecciones para el 2020 e incluso en el grupo de 60 a 64 años ya se sobrepasó la 
proyección, lo que demuestra que la población del municipio está envejeciendo.  
 
En cuanto  la relación entre población de hombres y mujeres, se observa una tendencia a que la mayoría de 
la población sea masculina, siendo para el 2005 una relación del 52,3% de hombres y 47,7% de mujeres, casi 
1:1; para el 2016 ésta relación se mantiene aumentando solamente 1,1% el porcentaje de hombres respecto a 
la población total para éste año. Para la proyección del 2020 el porcentaje de la población masculina se 
espera un aumento al 53,8% respecto al 46,1% proyectado para la población femenina. 
 
La concentración de la población por rangos de edad, según la pirámide graficada con los datos del DANE, se 
encuentra en los grupos poblacionales menores de 24 años, siendo para el 2016 el 46% del total de la 
población.  
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La relación de dependencia del municipio representa el 42% de la población, lo que significa que, por cada 
100 personas que realizan labores productivas dentro del municipio, 42 habitantes dependen de ellos; la 
población productiva del total de habitantes representa apenas el 58%, este porcentaje debería ser mayor, sin 
embargo esto demuestra la migración dentro del municipio pues los jóvenes emigran buscando oportunidades 
educativas o laborales, como fue anteriormente descrito. 
 
Llama la atención que las proyecciones planteadas desde el censo realizado en 2005 no reflejan la realidad 
actual del municipio, puesto que la población infantil es menor a la de los adultos mayores, lo que implica una 
disminución en la natalidad, primordialmente por factores económicos y un aumento de la migración de los 
habitantes del municipio en edades tempranas, lo que deja como residentes mayoritarios a las personas 
pertenecientes a los grupos poblacionales de edades superiores a los 60 años. 
 
 

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

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
 
Población por grupo de edad 
 
Del municipio de Susacón, se observa en la tabla 6 que, según los grupos de edad, para el año 2005 la 
primera infancia representa apenas el 10,6% de la población para ese año, ya en el 2016 se encuentra una 
disminución significativa de 92 habitantes llegando apenas al 10,5%; según las proyecciones del DANE para 
el 2020 éste grupo poblacional seguirá disminuyendo progresivamente, aunque siga representando el mismo 
porcentaje, el número de habitantes de éste grupo de edad será menor. 
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Para la infancia y adolescencia  también se mantiene una tendencia a la disminución, sin embargo, respecto a 
la primera infancia, estos dos grupos siguen representando un mayor número de población dentro del 
municipio. 
 
La juventud, aunque la tendencia a la disminución se mantiene, es el segundo grupo poblacional con mayor 
número, después de la adultez donde se encuentra la prevalencia del total de la población durante los tres 
años de referencia. Cabe resaltar que éste último grupo es el único que muestra un aumento respecto al 
censo del 2005 y que proyecta tener el mismo comportamiento para el año 2020.  
 
Las personas mayores ocupan el tercer lugar en la cantidad de pobladores pertenecientes a éste grupo, el 
cual mostró una disminución en cuanto  a número absoluto del 2005 al 2016, sin embargo representa un 
porcentaje mayor para éste año dada la disminución progresiva del total de los habitantes de municipio y se 
espera una tendencia similar para el año 2020. 
 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital. Susacón, 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) 409 10,6 317 10,5 296 10,5 

Infancia (6 a 11 años) 500 12,9 330 10,9 308 10,9 

Adolescencia (12 a 18 años) 531 13,7 417 13,8 353 12,5 

Juventud (14 a 26 años) 824 21,3 726 24,0 641 22,8 

Adultez ( 27 a 59 años) 1.143 29,6 961 31,7 933 33,2 

Persona mayor (60 años y más) 656 17,0 582 19,2 529 18,8 

Total 3.864 100,0 3.027 100,0 2.813 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
 
En la figura 2 se presentan los cambios de la población del municipio de Susacón desde el año 2005, en la 
cual se puede observar transformaciones significativas en los grupos poblacionales de 25 a 44 y mayores de 
80 años para los cuales se evidencia el aumento para el año 2016 y mantener la misma tendencia para el año 
2020.  
 
El cambio más significativo se observa en el grupo de 5 a 14 años en el cuál se hace evidente la disminución 
desde el año 2005, sin embargo tiene tendencia a permanecer estable para el año 2020 aunque la población 
total del municipio disminuya. Para los demás ciclos vitales se observa un comportamiento estable a través de 
los años. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios. Susacón, Boyacá, 2005 – 2016 – 
2020 

 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

En la Figura 3 se observa que el rango de edad que muestra una diferencia más notoria y para el cual la 
población de hombres es mayor respecto al de las mujeres es el de 25 a 44 años, para éste grupo, en el año 
2016, hubo 108 hombres más que mujeres. Es de destacar que en éste grupo poblacional es donde se 
encuentra la mayor proporción de la población del municipio para éste año. 
 
La tendencia de mayor población masculina se observa desde el inicio de la vida hasta los 25 a 44 años; para 
los siguientes grupos de edad la diferencia poblacional entre hombres y mujeres se hace progresivamente 
menor hasta llegar a un aumento muy pequeño de mujeres mayores de 80 años respecto a los hombres de 
ésta edad. Esta tendencia nos muestra que para el municipio de Susacón la esperanza de vida para hombres 
y mujeres es igual. 
 
 

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

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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Otros indicadores demográficos  
 
 
 
Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 109 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el 

año 2016 por cada 115 hombres, había 100 mujeres. 
 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 46 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 43 niños y niñas (0-
4años), había 100 mujeres en edad fértil. 
 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  31 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  27 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  24 correspondían a población de 15 a 29 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  26 personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  18 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,  57 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  71 personas 

Índice demográfico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  81 personas 
menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el 
año 2016 este grupo poblacional fue de  73 personas 

Índice de dependencia 
infantil 

En el año 2005,  56 personas menores de 15 años dependian de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  47 personas 

Índice de dependencia 
mayores 

En el año 2005,  24 personas de 65 años y más dependian de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  26 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. Éste índice para el municipio de 
Susacón demuestra que la tendencia es de población joven; aunque éste 
indicador ha disminuido a través de los años, aún se considera joven para la 
proyección a 2020. 
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Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica. Susacón, Boyacá, 2005 – 2016 – 2020 
 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 3.698 3.027 2.813 

Población Masculina 1.932 1.618 1.515 

Población femenina 1.766 1.409 1.298 

Relación hombres : mujer 109,40 114,83 117 

Razón niños : mujer 46 43 44 

Índice de infancia 31 27 27 

Índice de juventud 24 26 26 

Índice de vejez 18 19 19 

Índice de envejecimiento 57 71 70 

Índice demográfico de dependencia 80,57 72,68 73,11 

Índice de dependencia infantil 56,35 46,55 46,83 

Índice de dependencia mayores 24,22 26,13 26,28 

Índice de Friz 221,15 184,87 172,43 

Fuente: DANE 2005  y proyecciones poblacionales 
 
 
1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Tasa Bruta de Natalidad: La natalidad se expresa respecto al número de nacimientos presentados en el 
municipio; para Susacón se observa un comportamiento fluctuante durante los años analizados, de éstos se 
evidencia que el año con mayor número de nacimientos fue el 2007 con 11,48 por cada mil habitantes 
mientras que el menor fue el 2014 con 5,09 nacidos vivos por cada mil habitantes. 
 
Tasa Bruta de Mortalidad: La mortalidad se expresa respecto al número de defunciones presentadas en el 
municipio; para Susacón se observa un comportamiento fluctuante a través de los años, de esto se evidencia 
que el año con mayor número de defunciones fue el 2007 con 8,68 muertes por cada mil habitantes mientras 
que el menor fue el 2008 con 4,27 muertes por cada mil habitantes. 
 
Tasa de Crecimiento Natural: Este indicador expresa la diferencia entre los nacimientos y las defunciones  
demostrando que tanto crece o decrece la población a través de los años. Para el municipio de Susacón se 
observa un comportamiento de crecimiento positivo durante la mayoría de los años analizados ya que los 
nacimientos fueron mayores a las defunciones; para el 2011 se presentó el mayor crecimiento natural de la 
población siendo los nacimientos más del doble de las defunciones para ese año. Para los años 2010 y 2014 
se presentó un crecimiento negativo de la población puesto que se presentaron más muertes que natalicios 
en el municipio. 
 
 
  



 

 

34  

 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,  Mortalidad  y Crecimiento Natural. 
Susacón, Boyacá, 2005 – 2014. 

 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 
 
 
Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
Para los indicadores de dinámica poblacional se tuvo en cuenta el reporte del DANE, en el módulo 
estadísticas vitales concernientes al número de nacimientos con relación a las mujeres en edad fértil. 
 
Tasa General de Fecundidad: Se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos 
en un cierto periodo y la cantidad de población femenina en edad fértil (15 a 49 años). Para el municipio de 
Susacón, la tasa de fecundidad general para el año 2014 corresponde a 25,32 nacimientos por mil mujeres en 
edad fértil siendo la menor de los años analizados; en los años anteriores se observa una tasa de fecundidad 
general más alta, siendo el pico mayor en el año 2011 con 53,35 nacimientos por mil mujeres en edad fértil, 
sin embargo se evidencia una tendencia fluctuante ya que en 2010 y 2012  se encontraron tasas menores de 
fecundidad general respecto al 2011 y 2013. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Ésta tasa hace referencia al número de 
nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años. Al hablar de esta tasa se menciona la maternidad en las niñas, 
ya que una mujer a esta edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cabios hormonales que la llevarán en un 
futuro a adquirir la madurez física, fisiológica y psicológica para ser madre. En el municipio de Susacón, 
solamente en el año 2010 se presentó una tasa de fecundidad de 5,59 nacimientos en mujeres de 10 a 14 
años. Es de resaltar que en los años siguientes y hasta la fecha no se han presentado nuevos casos, punto 
positivo en el municipio ya que los embarazos a esta edad son legalmente abuso sexual. 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Ésta 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 
Susacón se ha encontrado que ésta tasa ha venido en aumento desde el 2010, siendo el pico más alto en el 
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2014 con una tasa de fecundidad de 46,67 nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años. En el 2010 y 2013 
se encontró la misma cantidad de nacimientos por mil mujeres de éstas edades siendo de 32,68; el pico 
anterior se presentó en el 2011 con 38,71 nacimientos por mil mujeres adolescentes. 
 
 

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

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

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

36,20 53,35 44,96 51,56 25,32 

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

5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

19,23 38,71 32,68 32,68 46,67 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 
 
 
1.2.3 Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado es una violación de los derechos humanos, derechos internacionales, 
constitucionales y  la  dignidad. Para Susacón se encuentra que han ingresado 2 personas al municipio 
víctimas del desplazamiento forzado, de los cuales 1 fue una mujer en el rango de edad de 55 a 59 años y el 
otro un hombre en el rango de edad de 35 a 39 años, esto según las bases de datos nacionales reportadas 
desde la alcaldía del municipio.   
 
Estos datos nos ayudan a evaluar las necesidades de atención en salud que tienen estas personas que han 
ingresado al municipio. A la fecha se encuentra que quienes ingresaron al municipio víctimas del 
desplazamiento forzado ya están incluidas en los programas de atención en salud municipales puesto que en 
Susacón no existen reportes de población pobre no asegurada según el último reporte del SISBEN, 
garantizando así los accesos equitativos a los servicios de salud para estas personas vulnerables. 
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo. Susacón, Boyacá, 2015 
 

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

 
 
Conclusiones 
 

 En el contexto territorial el municipio de Susacón se encuentra ubicado en el departamento de 
Boyacá, se extiende desde el páramo de Güina hasta las bases del parque nacional natural El 
Cocuy, cuenta con una extensión total de 183,8859 Km2 de los cuales el 0,24% corresponde al área 
urbana y el resto a extensión rural y cuenta con un total de 15 veredas. Geográficamente muestra 
una topografía ligeramente inclinada teniendo temperaturas variables a través de toda su extensión. 
Los municipios más cercanos son Sativa Norte y Soatá, en éste último se encuentra el único Hospital 
de segundo nivel de atención para las provincias de Norte y Gutiérrez. Dentro de los riesgos de 
desastres se encuentran fenómenos por movimiento terrestre como deslizamientos, caída de rocas 
erosión,  ablandamiento  de  terreno  por  acción  de  aguas  subterráneas  y/o superficiales. Las vías 
de acceso se encuentran en buenas condiciones para las dos carreteras nacionales y en un estado 
regular los caminos que conducen a las diferentes veredas del municipio. 
 

 En el contexto demográfico se encuentra que el municipio cuenta con un total de 3027 habitantes en 
el año 2016, mostrando una disminución del 18,14% respecto al 2005 y se espera que para el 2020 
ésta tendencia continúe, llegando a una disminución de 7,06% respecto a la población actual. Al 

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

 0 a 4 años 0 0 0 0 0 0

05 a 09 años 0 0 0 0 0 0

10 a 14 años 0 0 0 0 0 0

15 a 19 años 0 0 0 0 0 0

20 a 24 años 0 0 0 0 0 0

25 a 29 años 0 0 0 0 0 0

30 a 34 años 0 0 0 0 0 0

35 a 39 años 0 0 1 100 0 0

40 a 44 años 0 0 0 0 0 0

45 a 49 años 0 0 0 0 0 0

50 a 54 años 0 0 0 0 0 0

55 a 59 años 1 100 0 0 0 0

60 a 64 años 0 0 0 0 0 0

 65 a 69 años 0 0 0 0 0 0

 70 a 74 años 0 0 0 0 0 0

75 a 79 años 0 0 0 0 0 0

80 años o más 0 0 0 0 0 0

Total 1 100 1 100 0 0

Grupo de edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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comparar la totalidad de la población del municipio, respecto a la del departamento, Susacón 
representa el 0,2368% del conjunto de habitantes que residen actualmente en Boyacá. 
 

 La densidad poblacional del municipio para el año 2016 fue de 15,68 personas por cada km2, lo que 
significa que la mayoría de la población se encuentra habitando las veredas del municipio siendo su 
comportamiento disperso, lo que dificulta su acceso al centro de salud que está ubicado en la 
cabecera municipal. La distribución por área geográfica se encuentra mayoritariamente en la zona 
rural representada en el 68% del total de la población distribuida en las 15 veredas; esto nos 
demuestra la necesidad de implementar estrategias que faciliten el acceso a los servicios de salud 
de la población rural, así como la mejora en las condiciones de vida y de saneamiento ambiental 
 

 El grado de urbanización corresponde a un 32% del total de la población, el cual, aunque ha 
incrementado en un 0,8% respecto al año anterior, sigue siendo un porcentaje bajo.  Ésta 
urbanización corresponde a las personas que viven dentro de la cabecera municipal, la cual se 
encuentra construida en un total de 18 cuadras alrededor del parque principal del municipio. El 
acceso a servicios públicos es variante respecto del área urbana frente a la zona rural puesto que el 
servicio de gas domiciliario solo cubre un 3% del área urbana, el servicio de energía eléctrica tiene 
una mejor cobertura llegando al 97% de viviendas municipales, el acueducto cubre completamente el 
área urbana pero solamente 8 de las 16 veredas y el alcantarillado tiene dificultades en el 
cubrimiento dado que en la zona rural no se cuenta con éste servicio así como tampoco se presta el 
servicio de recolección de residuos debido a dificultades de acceso, sin embargo los pobladores de 
las diferentes veredas hacen aprovechamiento de residuos orgánicos. Las fuentes de empleo dentro 
del área urbana son principalmente negocios locales como restaurantes y tiendas pequeñas de 
abarrotes que suplen las necesidades de la población local. 
 

 Según datos suministrados por la Alcaldía Municipal, en Susacón se encuentran un total de 954 
viviendas repartidas en todo su territorio de las cuales el sector urbano cuenta con el mayor número 
con un 21%; el 79%  restante de las viviendas se ubican en el área rural, de las cuales  150 carecen 
de materiales adecuados para su construcción Según la ficha de información territorial de la RED 
UNIDOS. Respecto al número de hogares en el municipio de Susacón se encuentra con un total de 
766 hogares, constituidos por un promedio de 6 personas de diferentes grupos de edad según 
información encontrada en la base de datos SICAPS. De los datos anteriores se puede analizar que 
existen 188 casas más que el total de hogares registrados en las bases de datos, esto demuestra 
que existen un total de 19% de viviendas deshabitadas en todo el territorio municipal, algunas de 
ellas dentro del casco urbano; gran parte de las viviendas que se encuentran abandonadas están en 
malas condiciones generales, muchas de ellas con fallos estructurales o parcialmente derrumbadas. 
 

 En la estructura demográfica se observa que para el censo del 2005 se encuentra una pirámide 
poblacional progresiva, La pirámide empieza a ser estacionaria desde los grupos poblacionales de 
35 años en adelante, siendo significativamente menor que el grupo de menores de edad, lo que 
demuestra que Susacón es un municipio expulsor. El grupo de edad con mayor cantidad de 
población al 2016 es el comprendido en las edades de 15 a 19 años. La relación de dependencia del 
municipio representa el 42% de la población, mientras que la población productiva del total de 
habitantes representa apenas el 58%. Llama la atención que las proyecciones planteadas desde el 
censo realizado en 2005 no reflejan la realidad actual del municipio, puesto que la población infantil 
es menor a la de los adultos mayores, lo que implica una disminución en la natalidad. 
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 Población por grupo de edad, el año 2005 la primera infancia representa apenas el 10,6%, en el 
2016 llega apenas al 10,5% tras una reducción de 92 habitantes de éste grupo de edad, según las 
proyecciones del DANE para el 2020 éste grupo poblacional seguirá disminuyendo progresivamente; 
ésta tendencia a la disminución se observa también para los grupos la primera infancia y la 
adolescencia. La adultez es el único grupo poblacional que muestra un aumento respecto al censo 
del 2005 y que proyecta tener el mismo comportamiento para el año 2020. El porcentaje del grupo de 
edad de las personas mayores también muestra una tendencia al aumento. La tendencia de mayor 
población masculina se observa desde el inicio de la vida hasta los 25 a 44 años; para los siguientes 
grupos de edad la diferencia poblacional entre hombres y mujeres se hace progresivamente menor 
hasta llegar a un aumento muy pequeño de mujeres mayores de 80 años respecto a los hombres de 
ésta edad. Esta tendencia nos muestra que para el municipio de Susacón la esperanza de vida para 
hombres y mujeres es igual. 
 

 El índice de Friz representa el porcentaje de población 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. Éste índice para el municipio de Susacón en los años 
2005, 2016 y 2020 se ha encontrado siempre superior a 160, esto demuestra que la tendencia 
municipal es de población joven; aunque éste indicador ha disminuido a través de los años, aún se 
considera joven para la proyección a 2020. 
 

 Las Dinámicas demográficas del municipio muestran que el año con mayor número de nacimientos 
fue el 2007 con 11,48 por cada mil habitantes mientras que el menor fue el 2014 con 5,09 nacidos 
vivos por cada mil habitantes, el año con mayor número de defunciones fue el 2007 con 8,68 
muertes por cada mil habitantes mientras que el menor fue el 2008 con 4,27 muertes por cada mil 
habitantes, la tasa de crecimiento natural de Susacón ha mostrado un comportamiento de 
crecimiento positivo durante la mayoría de los años analizados ya que los nacimientos fueron 
mayores a las defunciones; para el 2011 se presentó el mayor crecimiento natural de la población 
siendo los nacimientos más del doble de las defunciones para ese año. Para los años 2010 y 2014 
se presentó un crecimiento negativo de la población puesto que se presentaron más muertes que 
natalicios en el municipio. 
 

 El número de nacidos vivos de madres entre 10 a 14 años en el municipio de Susacón solamente 
reporta datos en el año 2010 ya que se presentó una tasa de fecundidad de 5,59 nacimientos en 
mujeres de estas edades, punto positivo en el municipio en los años siguientes ya que los 
embarazos a esta edad son legalmente abuso sexual. Respecto a los nacidos vivos de madres de 15 
a 19 años muestra que para el municipio de Susacón se ha encontrado que ésta tasa ha venido en 
aumento desde el 2010, siendo el pico más alto en el 2014 con una tasa de fecundidad de 46,67 
nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años. En el 2010 y 2013 se encontró la misma cantidad de 
nacimientos por mil mujeres de éstas edades siendo de 32,68; el pico anterior se presentó en el 
2011 con 38,71 nacimientos por mil mujeres adolescentes. 
 

 La movilidad forzada es una violación de los derechos humanos, derechos internacionales, 
constitucionales y  la  dignidad. Para Susacón se encuentra que han ingresado 2 personas al 
municipio víctimas del desplazamiento forzado, de los cuales 1 fue una mujer en el rango de edad de 
55 a 59 años y el otro un hombre en el rango de edad de 35 a 39 años, esto según las bases de 
datos nacionales reportadas desde la alcaldía del municipio. A la fecha se encuentra que quienes 
ingresaron al municipio víctimas del desplazamiento forzado ya están incluidas en los programas de 
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atención en salud municipales puesto que en Susacón no existen reportes de población pobre no 
asegurada según el último reporte del SISBEN, garantizando así los accesos equitativos a los 
servicios de salud para estas personas vulnerables.  
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
En este capítulo se realizará el análisis para el municipio de Susacón, de la mortalidad por  grandes causas  y  
la  especifica  por  subgrupo,  de  igual  modo  se  analizará  el  comportamiento  de  la morbilidad en sus 
diferentes causas y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. Así mismo se verá el  
comportamiento  del  sector  educativo  y  la  condición  de  discapacidad existente dentro del municipio para 
los años 2005 al 2014. 
 
 
2.1 Análisis de la mortalidad 
 
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 
 Ajuste de tasas por edades 
 
La tasa de mortalidad ajustada por edad evidencia que el comportamiento dentro del municipio de Susacón la 
primera causa de mortalidad en el periodo 2005-2014 son las enfermedades del sistema circulatorio 
presentando un comportamiento fluctuante y registrando los picos más elevados en los años 2007 
presentando una tasa de mortalidad de 283,13 por 100.000 habitantes y en el 2012 con una tasa de 222,22 
por 100.000 habitantes. La tasa más baja de mortalidad para la misma causa se encontró en el año 2013 
siendo de apenas 26,81 por 100.000 habitantes; ya para el 2014 se presenta nuevamente un aumento 
significativo representando un total de 126,5 muertes por 100.000 habitantes.  
 
La segunda causa de mortalidad son las demás causas, presentando también un comportamiento fluctuante a 
través de los años analizados. Se presentan picos en los años 2005  con una tasa de 161,09 por 100.000 
habitantes y en 2010 una tasa de 189,49 por 100.000 habitantes. La tasa más baja se registró en el año 2012 
siendo de  apenas 29,61 por 100.000 habitantes; a partir de éste año han presentado un aumento progresivo 
llegando a 140,3 muertes por 100.000 habitantes en el 2014. 
 
La tercera mayor causa de mortalidad son las neoplasias presentando comportamientos fluctuantes llegando 
a presentar las tasas más elevadas en los años 2007 con 134,90 por 100.000 habitantes y en 2010 llegando 
hasta 157,69 por 100.000 habitantes siendo ésta ultima la más alta de los años analizados. Para el 2014 
mostró una ligera disminución respecto al año anterior llegando a 92,6 por 100.000 habitantes. 
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad. Susacón, Boyacá, 2005 – 2014 
 

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

 
 
Para los hombres del municipio de Susacón, el comportamiento de las principales causas de mortalidad son: 
las enfermedades del sistema circulatorio, presentando sus picos más altos en el 2006 con una mortalidad de 
242 por 100.000 hombres y en el año 2012 una tasa de 267 muertes por 100.000 hombres, para el 2013 se 
observa una disminución significativa presentando una tasa de apenas 25,3 por 100.000 hombres; para el 
2014 se presenta nuevamente un aumento considerable llegando a las 143,8 muertes por 100.000 hombres 
del municipio.  
 
En segundo lugar se encuentran las demás causas con los picos más representativos en los años 2005 y 
2010, siendo éstos de 262 y 255 muertes por 100.000 hombres respectivamente; en el año 2012 se evidenció 
un descenso altamente significativo siendo para éste año solamente 30 muertes por 100.000 hombres debido 
a esta causa. A pesar de haber mostrado un aumento considerable en 2013, nuevamente para el 2014 se 
presenta una baja tasa de mortalidad de hombres por esta causa siendo únicamente de 54,3 por cada 
100.000.  
 
La tercera mayor causa de mortalidad en hombres del municipio son las causas externas con las tasas más 
elevadas en los años 2006 siendo de 286 muertes por 100.000 hombres y  en  2014 con 147 muertes por 
100.000 hombres;  la tasa más baja se registró para el año 2012 siendo solamente de 33,48 muertes por 
100.000 hombres luego de mostrar un comportamiento de descenso progresivo hasta ése año. 
 
Hay que fomentar el autocuidado en la población masculina, disminuir el consumo de alcohol y realizar 
estrategias enfocadas al cuidado de la salud con hábitos de vida saludables y la prevención de la 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,1 14,8 0,0 0,0

Neoplasias 57,0 84,9 134,9 83,2 35,2 157,7 26,6 62,8 117,8 92,6

Enfermedades sistema circulatorio 134,7 255,7 283,1 98,9 110,6 146,8 191,4 222,2 26,8 126,5

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0

Causas externas 41,9 144,8 49,8 0,0 41,1 45,1 24,7 17,0 85,0 77,7

Las demás causas 161,1 101,9 135,5 82,2 161,8 189,5 73,2 29,6 83,0 140,3

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 31,9 40,8
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enfermedad, además se deben evaluar las causas externas de muerte en los varones Susaconenses puesto 
que el incremento de los casos es una alerta que llama a indagar al respecto y generar medidas de control 
para que éstas causas disminuyan. 
 
 

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

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

 
 
En el caso de las mujeres del municipio, dentro de las causas de mortalidad en la población de Susacón en 
primer lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio cuya cifra más elevada se encontró en 
el año  2007 con una tasa de 379 muertes por cada 100.000 mujeres, y las tasa más baja en el año 2013 con 
tan solo 27,45 por muertes por cada 100.000 mujeres del municipio; en el 2014 se encuentra un aumento 
considerable llegando a 107,6 muertes de cada 100.000 mujeres. 
 
En segundo lugar encontramos a las neoplasias con su pico más alto en el año 2007 con  una tasa de 239 
muertes por cada 100.000 mujeres; la tasa más baja de mortalidad de mujeres por esta causa se observa en 
el año 2009 en el cual no se reportaron defunciones por este motivo. Para el año 2014 se encuentra un 
aumento significativo en la mortalidad de mujeres Susaconenses por ésta causa con una tasa de 145,7 casos 
por cada 100.000 mujeres. 
 
La tercera causa de mortalidad en mujeres son las demás causas de las cuales únicamente para el año 2011 
no se reportaron muertes de mujeres por éstos motivos; el pico más alto registrado se da en 2014 superando 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,8 30,2 0,0 0,0

Neoplasias 0,0 43,9 38,7 75,3 70,3 107,7 0,0 44,2 201,1 36,8

Enfermedades sistema circulatorio 221,3 242,1 182,9 160,5 196,7 168,9 147,6 267,4 25,3 143,8

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,7 0,0 0,0

Causas externas 88,8 281,3 99,0 0,0 74,5 87,9 45,1 33,5 137,0 147,0

Las demás causas 262,0 148,3 193,6 106,0 199,3 254,2 138,7 30,2 143,0 54,3

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 28,5
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altamente el comportamiento de esta causa, llegando a presentar 244,2 defunciones por cada 100.000 
mujeres de nuestro municipio.  
 

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

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

 
 
 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 
temprana, dentro de estas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) que 
corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una determinada 
causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo de vida que se pierde como 
resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por 
enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas 
causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 
 
Al analizar los AVPP del municipio Susacón en el periodo 2005 – 2014, se evidencia que se perdió un total de 
3103 años en la población local; de este total, las muertes de hombres aportan 1911 años y las mujeres 1192, 
lo que demuestra que se presentan una mayor cantidad de muertes prematuras en la población masculina del 
municipio.  
 
Del total de causas de muertes prematuras en la población susaconense, la que aporta la mayor cantidad de 
AVPP se debe a las enfermedades del sistema circulatorio representando un 28%, seguido por todas las 
demás enfermedades con un 27% y el tercer lugar se encuentran las neoplasias con un 22%. Situación 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles

Neoplasias 110,6 117,2 239,4 90,5 0,0 205,4 53,9 79,7 27,5 145,7

Enfermedades sistema circulatorio 74,1 273,1 379,1 38,9 30,3 123,3 232,8 179,7 27,5 107,6

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0

Las demás causas 55,9 66,2 94,4 61,9 120,2 123,3 0,0 29,0 24,9 244,2

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 36,2 52,1
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realmente preocupante; aunque la mayor causa de mortalidad del municipio se dan por las enfermedades del 
sistema circulatorio, se espera que éstas defunciones ocurran en la población adulto mayor. 
 
 

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

 

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

 
 
 
Para el caso de las muertes prematuras ocurridas en los hombres del municipio se evidencia que la causa de 
mortalidad que más años aporta son las demás causas siendo el 29% (545) del total de AVPP masculinos, 
luego se encuentran las causas externas con un 28% (543) y finalmente las enfermedades del sistema 
circulatorio representando un 22% (438) del total de años de vida potencialmente perdidos en los hombres de 
Susacón para este periodo. 
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres. 
Susacón, Boyacá, 2005 – 2014. 

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

 
Las muertes prematuras ocurridas en las mujeres susaconenses que aportan mayoritariamente a los AVPP 
femeninos ocurren por las neoplasias representando el 36% del total (430); en segundo lugar se encuentran 
las enfermedades del sistema circulatorio las cuales aportan 418 AVPP, lo que representa un 35% del total, 
seguidas por todas las demás enfermedades con un 25% (305 AVPP).  
 
 
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres. 

Susacón, Boyacá, 2005 – 2014 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Dentro de las causas de mortalidad general del municipio de Susacón, para el periodo de 2005 – 2014, la 
primera son enfermedades del sistema circulatorio; sin embargo estas mismas causas en las tasas ajustadas 
de AVPP ocupan el tercer lugar, las cuales presentaron su pico más alto en el año 2011 con una tasa de 
3814,6 y una reducción significativa para el 2013 con apenas 175,34, se espera que ésta causa de 
defunciones de habitantes del municipio se presente en población adulta mayor, y aunque en la tasa de AVPP 
no es la primera, se debe indagar por qué ocupa uno de los primeros lugares de muertes prematuras de 
Susacón.  
 
La segunda causa de mortalidad general son las demás causas, que para las tasas de AVPP ocupan el 
primer lugar, presentando su pico más alto en el año 2014 con una tasa del 5133,4; aunque había presentado 
una reducción importante en el año 2012 con una tasa de apenas  133,5 y su comportamiento es fluctuante, 
representa la mayor causa de años de vida potencialmente perdidos del municipio. 
 
Las neoplasias ocupan el tercer lugar de tasas de mortalidad general, no obstante para las tasas de AVPP 
ésta misma causa ocupa el segundo lugar presentando su pico más alto en el 2007 con una tasa de 4723,7  
seguida de una reducción importante en su comportamiento para el 2009 con apenas 449,2 mostrando un 
comportamiento fluctuante a través de los años de este periodo. 
 
Llama la atención que, las causas externas también se encuentren en tercer lugar junto con las enfermedades 
del sistema circulatorio en cuanto a los AVPP; se espera que las causas externas sean las que produzcan 
una mayor cantidad de muertes prematuras, sin embargo se observa que en el municipio de Susacón las 
muertes de población joven están relacionadas mayoritariamente con enfermedades potencialmente 
evitables. Debe realizarse un seguimiento temprano de las enfermedades crónicas, fortalecer los programas 
de promoción y prevención del municipio y de ésta forma evitar que se presenten a temprana edad, así como 
realizar seguimientos a la población joven que las presente. 
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Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67. Susacón, Boyacá, 2005 – 2014 
 

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

 
 
En cuanto a los hombres, las tasas generales de mortalidad están relacionadas en primer lugar con las 
enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas en segundo y finalmente las causas externas en 
tercer lugar. En cuanto a las tasas de AVPP el comportamiento es distinto, siendo la primera causa de AVPP 
las causas externas, aunque su comportamiento es fluctuante y en el 2008 no se reportaron casos, presentó 
su pico más alto en el 2006 con una tasa de 9445,3 
 
La segunda causa de AVPP en tasas ajustadas son todas las demás causas, correspondiendo con las tasas 
de mortalidad general en los hombres del municipio. En cuanto AVPP presentó su pico más elevado en 2010 
con una tasa de 8084,4 y la más baja en 2012 con apenas 135,3.  
 
Finalmente la tercera tasa de AVPP más alta en los hombres del municipio son las enfermedades del sistema 
circulatorio, aunque en las tasas de mortalidad general sea la primera, se espera que la población joven no 
muera por éste tipo de enfermedades; sin embargo sigue siendo importante su comportamiento, puesto que el 
pico más alto se presentó en el 2011 con una tasa de 3343,8  y el más bajo en el 2013 con una tasa de 
apenas 223,1.  
 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1504,6 66,3 0,0 0,0

Neoplasias 1739,0 2593,8 4723,7 1264,9 449,2 3586,5 601,4 686,2 2997,5 1245,7

Enfermedades sistema circulatorio 1128,2 3079,8 3095,8 1274,2 1253,3 951,3 3814,7 1221,3 175,3 2214,3

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,4 0,0 0,0

Causas externas 1400,1 4970,0 608,4 0,0 1771,3 1724,5 1553,4 201,9 2929,6 3346,1

Las demás causas 3839,8 675,3 853,0 533,1 4406,1 4354,7 1952,5 133,5 1558,6 5133,5

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,2 315,6 184,5
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Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres. Susacón, Boyacá, 2005 – 
2014 

 

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

 
 
En el caso de las mujeres del municipio, la primera causa mortalidad de tasa general son las enfermedades 
del sistema circulatorio, seguida por las neoplasias y las demás causas en tercer lugar.  Para las tasas de 
AVPP en mujeres Susaconenses las neoplasias ocupan el primer lugar, aunque su comportamiento ha sido 
fluctuante y en 2009 no se reportan datos, su pico más elevado en 2007 con una tasa de 2100,8. 
 
El segundo lugar de tasas de muertes prematuras lo ocupan las demás causas con un aumento significativo 
para el 2014 con una tasa de 10930,7 superando grandemente todas las otras causas para ése año. 
Finalmente en tercer lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio que han mostrado su pico 
más elevado en el 2011 con una tasa de 424,9 muertes por 100.000 mujeres. 
 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2964,9 135,3 0,0 0,0

Neoplasias 0,0 2760,6 173,5 762,4 896,4 1586,7 0,0 686,5 5628,7 437,4

Enfermedades sistema circulatorio 1574,4 2584,4 2886,1 1848,9 2099,0 1329,1 3343,8 1309,6 223,2 2919,3

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4846,6 0,0 0,0

Causas externas 2964,9 9445,4 1206,3 0,0 3210,4 3356,9 2834,1 397,6 5103,8 6235,9

Las demás causas 7345,6 879,5 867,5 615,0 4323,8 8084,4 3498,4 135,3 2878,4 354,6

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 132,7 127,7
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Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres. Susacón, Boyacá, 2005 – 
2014 

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

 
 
 
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 
 
Tasas ajustadas por la edad  
 
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. 
 
 
 Enfermedades transmisibles 
 
En el periodo comprendido entre 2005 – 2014 para la gran causa de mortalidad por enfermedades 
transmisibles, las subcausas que aportaron la mortalidad fueron las enfermedades respiratorias agudas en el 
primer lugar, presentándose únicamente en el 2011 con una tasa de 45,1 muertes por 100.000 habitantes, 
seguida por la septicemia, excepto neonatal ocurrida en el año 2012 con una tasa de 14,8 defunciones por 
100.000 habitantes.  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles

Neoplasias 3332,5 2100,8 9619,6 1744,2 0,0 5548,4 1220,3 668,4 124,6 2035,7

Enfermedades sistema circulatorio 785,2 3594,2 3389,6 713,5 431,1 559,6 4274,9 1150,8 124,6 1493,1

Afecciones periodo perinatal

Causas externas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 263,9 0,0

Las demás causas 253,9 514,2 918,0 464,7 4067,8 559,6 0,0 131,8 263,9 10930,7

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 131,8 515,9 236,4
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Al comparar las tasas de ocurrencia entre hombres y mujeres se encuentra que estas dos muertes ocurrieron 
únicamente en hombres del municipio de Susacón. 
 

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

 

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

 
 
En hombres, el análisis de la mortalidad por la gran causa de enfermedades transmisibles del municipio de 
Susacón, evidencia que las subcausas ocurridas fueron las infecciones respiratorias agudas, las cuales 
ocupan el primer lugar con un único pico en el año 2011, siendo de aproximadamente 88 muertes por 100.000 
hombres en el municipio. En segundo lugar se encuentra la septicemia, excepto neonatal con 
aproximadamente 30 muertes por 100.000 hombres. 
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Meningitis
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres. 
Susacón, Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

 
 
En el caso de las mujeres, en el periodo analizado (2005 – 2014) se evidencia que no se han presentado  
fallecimientos por alguna de las subcausas correspondientes a la gran causa de enfermedades transmisibles 
dentro de los 10 años analizados.  
 
 
 
Neoplasias 
 
Para los años  2005 – 2014, las subcausas que aportaron mortalidad para la gran causa de neoplasias fueron 
el: los tumores malignos de estómago, tumores malignos de colon y de la unión retrosigmoidea, tumores 
malignos de los órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon, tumor maligno de la mama de 
la mujer, tumor maligno del cuello del útero, tumor maligno de la próstata, leucemia, tumor maligno del tejido 
linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, tumor maligno de otras localizaciones y de las 
no especificadas y los tumores in situ, benignos y los de compartimento incierto o desconocido. 
 
De estas subcausas, las que presentan una mayor incidencia dentro de los 10 años analizados fueron el 
tumor maligno de otras localizaciones y de las no especificadas presentándose durante 5 años, seguido de 
los tumores in situ, benignos y los de compartimento incierto o desconocido con una incidencia de 4 años y en 
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tercer lugar se encuentran los tumores malignos de estómago, el tumor maligno de los órganos digestivos, el 
tumor maligno del cuello del útero y el tumor maligno de la próstata, cada uno con una ocurrencia de 3 años. 
 
Cuando se realiza una comparación entre las tasas de ocurrencia de cada subgrgrupo de mortalidad por 
neoplasias presentadas en hombres y mujeres se puede observar que el comportamiento de las mortalidades 
en hombres es más estable, aunque las  causas no sean las mismas cada año, si presentan tasas de 
ocurrencia similar; para el caso de las mujeres del municipio el comportamiento de los fallecimientos por estas 
causas es más fluctuante.  
 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias. Susacón, Boyacá, 2005 – 2014. 
 

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

 
Dentro del grupo de las neoplasias para el género masculino, se observa que para el municipio de Susacón 
en el periodo de tiempo de 2005 – 2014 la mayor subcausa de mortalidad fueron los tumores malignos de 
otras localizaciones y de las no especificadas, con una incidencia de 3 años de los 10 analizados, 
presentando unas tasas de 36,8 casos por 100.000 hombres en 2008 , 57,4 casos por 100.000 hombres en 
2010 y en el 2013 se presentaron 44,2  casos por cada 100.000 hombres residentes en el municipio. 
 
La segunda mayor subcausa  de mortalidad por neoplasias en hombres dentro del municipio fueron debidas a 
al tumor maligno de la próstata presentando una incidencia de igual a la anterior subcausa mencionada, con 
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una tasa de  38,7casos por 100.000 hombres en 2007,  29,2  casos por 100.000 hombres en 2009 y en 2014 
la tasa fue de 36,8  casos por 100.000 hombres. 
 
Es de esperar que las mortalidades por tumores prostáticos se encuentren dentro de las primeras causas de 
mortalidad para las neoplasias masculinas, sin embargo se debe fortalecer el conocimiento de ésta 
enfermedad dentro de los hombres residentes en el municipio de Susacón y reforzar la importancia del 
examen de próstata para detectar cambios u empezar tratamiento a tiempo y así disminuir los decesos por 
esta causa. 
 
 

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

 

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

 
En cuanto a la tasa de mortalidad ajustada para las neoplasias en las mujeres, se evidenció que las 
subcausas que aportan mayor mortalidad a éste suceso fueron los tumores malignos de otras localizaciones y 
de las no especificadas, junto con los tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o 
desconocido; cada una presentó una incidencia de 4 años dentro de los 10 analizados, sin embargo la 
primera ocupa el primer lugar presentando tasas más altas por año siendo en el 2006 de 87,7 casos por 
100.000 mujeres, 59,1 casos en 2008, para 2010 se presentaron 87,7 casos y finalmente 38,1 casos por 
100.000 mujeres en 2014.  
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Cabe resaltar que las neoplasias de cuello uterino representan en una gran fuente de fallecimientos de 
mujeres colombianas, sin embargo en el municipio de Susacón solo se han presentado muertes por ésta 
causa en 3 de los últimos 10 años, esto significa que el programa de tamizaje de la citología cervicouterina del 
centro de salud de Susacón ha sido efectivo en los últimos 5 años, logrando reducir las muertes por ésta 
causa, sin embargo se hace necesario fortalecer éste programa para llegar a más mujeres habitantes del 
municipio. 
 
 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres. Susacón, Boyacá, 
2005 – 2014 

 

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

 
 
 Enfermedades del sistema circulatorio 
 
Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo occidental; 
teniendo esto en cuenta, para la gran causa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, las 
subcausas que aportan el mayor índice de decesos en el municipio de Susacón son, en primer lugar, las 
enfermedades isquémicas del corazón, encontrándose que para el periodo estudiado el pico más alto de 
mortalidad se presentó en el año 2006 siendo ésta causa responsable de 141,8 muertes por cada 100000 
habitantes del municipio sólo en ese año, aunque para el año 2013 no se reportaron fallecimientos por ésta 
causa.  
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Las enfermedades cerebrovasculares se encuentran en el segundo lugar de las mayores subcausas de 
muerte por enfermedades cardiovasculares del municipio causando en el 2012 un total de 59,2 muertes por 
100000 habitantes siendo éste el pico más alto que presenta durante el periodo de 2005 – 2014. Finalmente 
la tercera mayor causa de mortalidad se ve representada por las enfermedades hipertensivas, aunque para el 
2008 y 2014 no se reportan datos, en el año 2007 presentó una tasa de mortalidad de 102,8 defunciones por 
100000 habitantes del municipio. 
Al realizar una comparación en cuanto a hombres y mujeres se encuentra que los hombres mueren más por 
causas cerebrovasculares que las mujeres, sin embargo para éstos dos grupos las enfermedades isquémicas 
del corazón sigue siendo la mayor causante de decesos en la población del municipio independientemente del 
sexo. 
 
Estos datos concuerdan con las mayores causas de muerte asociadas a enfermedades cardiovasculares 
presentadas en el departamento. Las enfermedades crónicas han mostrado un considerable incremento 
durante los últimos años y están directamente relacionadas con los estilos de vida poco saludables como el 
sedentarismo, tabaquismo y consumo de alcohol, comportamientos que se ven con frecuencia en los 
habitantes del municipio incluso a edades tempranas; las acciones a nivel individual y colectivo se deben 
direccionar más allá de la consulta médica del paciente hipertenso, siendo enfocadas en la prevención y el 
cambio de estilos de vida en la población joven de Susacón, quienes serán a futuro quienes padezcan de éste 
tipo de enfermedades. 
 
 
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total. 

Susacón, Boyacá,  2005 – 2014. 
 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 18,5 29,3 102,8 0,0 20,7 45,5 44,1 88,8 26,8 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 84,7 141,8 80,0 68,8 16,6 53,1 44,1 44,6 0,0 68,2

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

0,0 0,0 36,3 0,0 25,3 0,0 0,0 14,8 0,0 13,6

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 16,4 17,4 14,6 15,7 14,8 16,1 0,0 14,8 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 15,0 49,9 49,3 14,4 16,6 16,1 103,1 59,2 0,0 44,8

Aterosclerosis 0,0 17,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio
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En el caso de los hombres que habitan el municipio la tendencia se mantiene, siendo las enfermedades 
isquémicas la principal subcausa de mortalidad relacionada a enfermedades cardiovasculares siendo 
responsable de 152,5 muertes por 100000 hombres sólo en el 2005 y con un comportamiento fluctuante a 
través de los años estudiados. Para el caso de las enfermedades cerebrovasculares e hipertensivas, las dos 
se encuentran en segundo lugar de las causas de fallecimientos en los hombres de Susacón; de los 10 años 
estudiados sólo reportan mortalidad en 6 de ellos, las enfermedades cerebrovasculares reportan la mayor 
tasa de defunciones en 2014, mientras que las enfermedades hipertensivas muestran el mayor pico en 2012. 
 
 

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

 

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

 
Entrando al caso específico de las mujeres de Susacón que mueren por éstas causas, las enfermedades 
isquémicas del corazón también ocupan el primer lugar, seguida por las enfermedades hipertensivas, éstas 
dos subcausas presentaron sus picos más altos en el año 2007 siendo de 127,4 y 129,0 muertes por cada 
100000 mujeres del municipio respectivamente. Las enfermedades cardiovasculares pasan a ser la tercera 
mayor cusa de mortalidad para éste grupo, mostrando una incidencia más baja a través de los años 
analizados, sin embargo sigue siendo una de las más representativas causas de fallecimiento de 
enfermedades circulatorias en las mujeres de Susacón. 
 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 0,0 0,0 77,4 0,0 41,1 60,7 32,1 90,6 25,3 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 152,5 202,3 28,7 99,5 35,1 74,7 26,7 56,0 0,0 54,3

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de
la circulación pulmonar y otras formas de

enfermedad del corazón
0,0 0,0 76,7 0,0 50,3 0,0 0,0 30,2 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 39,7 39,7 0,0 32,3 0,0 0,0 0,0 30,2 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 29,1 0,0 0,0 28,7 35,1 0,0 88,8 60,4 0,0 89,5

Aterosclerosis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres. Susacón, Boyacá,  2005 – 2014 

 

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

 
 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
Dentro de éstas causas se incluyen patologías que tienen su origen en el periodo fetal o perinatal (antes del 
nacimiento y hasta los primeros 28 días después del nacimiento), sin tener en cuenta causas externas, 
malformaciones, neoplasias o tétanos neonatal. Para el municipio de Susacón, durante los 10 años 
analizados se presentó un único caso de muerte por ésta causa, siendo originado por un trastorno respiratorio 
específico del periodo perinatal en el año 2012 representando una tasa de 31,3 por 100000 habitantes. Ésta 
defunción ocurrió en un menor de sexo masculino lo que simboliza una tasa de 60,7 muertes por cada 100000 
hombres habitantes del municipio para ése año específico. 
 
Aunque solo se presentó un caso durante el periodo de 2005 a 2014, se deben fortalecer los programas de 
salud materna y perinatal, realizando mejoras en el acceso a los servicios de salud específicos para ésta 
población. En el centro de salud Héctor Pineda Gallo trabajamos cada día para mejorar el seguimiento a las 
gestantes realizando controles prenatales en jornadas especiales, rastreo de gestantes inasistentes y la 
reciente implementación del curso para la maternidad y paternidad segura y responsable, además de control 
de la mujer y su hijo en el posparto mediato.  
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 37,1 58,9 129,0 0,0 0,0 30,8 55,5 87,1 27,5 0,0

Enfermedades isquémicas del corazón 37,1 87,7 127,4 38,9 0,0 30,8 60,4 34,5 0,0 81,6

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de
la circulación pulmonar y otras formas de

enfermedad del corazón
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 29,9 0,0 30,3 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades cerebrovasculares 0,0 95,6 92,8 0,0 0,0 30,8 116,8 58,1 0,0 0,0

Aterosclerosis 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

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

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 
p

o
r 

10
0.

00
0 

h
ab

it
an

te
s



 

 

58  

 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal. Susacón, Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 
Figura 23. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Susacón, 

Boyacá,  2005 – 2014. 
 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismo

del nacimiento

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

peso al nacer

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,3 0,0 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido

Resto de ciertas afecciones originadas
en el período perinatal
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
La tasa de mortalidad ajustada por edad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres 
del municipio de Susacón demuestra que, por cada 100.000 hombres ocurrieron aproximadamente 61 casos 
de mortalidad asociadas a trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. 
 
 

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres. Susacón, Boyacá,  2005 – 2014 

 

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

 
 
Para la distribución porcentual se evidencia que el 100% de mortalidad asociada a afecciones originadas en el 
periodo perinatal  fueron por los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, ocurriendo en un 
menor masculino, concordando con las tasas ajustadas de mortalidad para ésta causa. 
 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Feto y recién nacido afectados por ciertas
afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismo del

nacimiento

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

Trastornos respiratorios específicos del período
perinatal
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Figura 25. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres. Susacón, Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 
 
En el caso de las mujeres durante el periodo de tiempo analizado, comprendido en los años 2005 a 2014, se 
evidencia que no se han presentado  decesos debidos a alguna de las subcausas correspondientes a la las 
afecciones originadas en el periodo perinatal.  
 
 
 
 Causas externas 
 
Las muertes definidas como causas externas son aquellas que fueron ocasionadas debido a accidentes, 
suicidios, homicidios y otras causas externas en las cuales no fue posible determinar el tipo de muerte; en 
otras palabras, son aquellas muertes ocurridas por eventos que no tienen origen biológico y que en su 
mayoría no se puede prever su ocurrencia. Para el caso específico del municipio de Susacón se encuentra 
que las subcausas que ocasionaron muertes en los años 2005 a 2014 fueron los accidentes de transporte 
terrestre, ahogamiento y sumersión accidentales, accidentes que obstruyen la respiración, los demás 
accidentes, lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), agresiones (homicidios), eventos de intención 
no determinada. 
 
De las anteriores subcausas, la que ocupa el primer lugar son los accidentes de transporte ocasionando  en 
2013 un total de 48,94 muertes por 100000 habitantes y en 2014, por cada 100000 habitantes ocurrieron 47 
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muertes aproximadamente. Los demás accidentes son la segunda mayor causa de mortalidad por causas 
externas presentando la tasas más elevada 2010 aportando 45,14 muertes por 100000 habitantes. 
Finalmente los eventos de intención no determinada, aunque presentan tasas más bajas que las dos 
anteriores, su pico más elevado se presentó en 2013 causando aproximadamente 36 muertes. 
 
Para la totalidad de muertes por causas externas se encuentra que ocurren mayoritariamente en hombres, 
mostrando, cada una de las subcausas, un comportamiento fluctuante a través de los años mientras que para 
las mujeres solamente los accidentes de transporte terrestre han ocasionado muertes de causa externa en las 
mujeres del municipio. 
 
 

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas. Susacón, Boyacá, 2005 – 
2014. 

 

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

 
 
En cuanto a las causas externas que ocasionan una mayor cantidad de muertes en hombres, los demás 
accidentes fueron los que  aportaron la mayor mortalidad en este género, con tasas elevadas en  2005 y en 
2010 siendo por cada 100000 hombres aproximadamente 89 y 88 muertes respectivamente. Los decesos 
debidos a accidentes de transporte terrestre presentaron un aumento significativo para el año 2014 
ocasionando un aproximado de 93 muertes, siendo éste año la tasa más alta dentro de los 10 años 
analizados. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 41,1 0,0 24,7 0,0 48,9 47,2

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 34,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas

Los demás accidentes 41,9 17,9 14,6 0,0 0,0 45,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0,0 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 17,7 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,1 30,6

Las demás causas externas
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Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Susacón, 
Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 
 
En cuanto al comportamiento de estas subcausas en mujeres del municipio podemos observar que durante el 
periodo de tiempo comprendido en los años 2005 al 2014, la única causa externa de muertes se presentó por 
accidente de transporte terrestre en el año 2013 con una tasa de 24,92 muertes por 100000 mujeres 
habitantes de Susacón. 
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Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres. Susacón, 
Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 
 
 Las Demás Causas 
 
Para éste grupo de causas que ocasionan mortalidad en la población del municipio de Susacón, de las 
subcausas que lo componen y han  aportado a las estadísticas vitales son diabetes mellitus, deficiencias 
nutricionales y anemias nutricionales, enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores, resto de enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis, 
hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, resto de enfermedades del sistema digestivo, 
enfermedades del sistema urinario, malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y 
resto de las enfermedades. 
 
De todas ellas se encuentra que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores presentan un 
comportamiento fluctuante durante los años analizados presentando un pico elevado en el año 2007 para 
después mostrar un significativo descenso tendiente a la estabilidad, sin embargo para los dos últimos años 
del periodo se observa un aumento progresivo de muertes debidas a estas enfermedades. El resto de 
enfermedades del sistema digestivo son la segunda mayor subcausa de muertes de éste grupo, también con 
un comportamiento fluctuante, para el año 2012 no se reportaron defunciones asociadas a esta subcausa y su 
tasa más elevada se presentó en el año 2009 con 59,3 muertes por cada 100000 habitantes del municipio. 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados

Caídas

Accidentes por disparo de arma de fuego

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

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y exposición a
sustancias nocivas

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

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

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

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

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

Las demás causas externas
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Respecto a la mortalidad de este grupo en hombres y mujeres las dos primeras subcausas de mortalidad 
concuerdan con las tasas generales, sin embargo las el resto de enfermedades del sistema digestivo 
representas una mayor incidencia en hombres dentro de los 10 años analizados. 
 
 

Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas. Susacón, Boyacá, 2005 – 
2014. 

 

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

 
 
Para el género masculino dentro del municipio, la subcausa que aportó la mayor cantidad de fallecimientos 
fueron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, aunque no se reportan decesos en 3 de 
los 10 años analizados, se evidencia que en el año 2007 se presentó un aumento significativo de muertes 
debidas a ésta subcausa; el resto de enfermedades del sistema digestivo muestran un comportamiento similar 
a la subcausa anterior reportando casos durante 7 años, sin embargo las tasas de mortalidad son menores y 
llegando a tener el pico más alto en el año 2013 con  88,0 muertes por cada 100000 hombres habitantes de 
Susacón. 
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Figura 30.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres. Susacón, Boyacá, 
2005 – 2014. 

 

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

 
 
Para el caso de las mujeres del municipio, las subcausas que aportan una mayor mortalidad dentro de este 
grupo también se encuentran las enfermedades crónicas de vías respiratorias interiores con un 
comportamiento fluctuante durante el periodo de 2005 a 2014 con la tasa más elevada en el 2006 con 
66,2muertes por cada 100000 mujeres, junto a ésta se encuentran el resto de enfermedades del sistema 
digestivo mostrando el pico más elevado en el 2009, el reporte de esta subcausa para ese año es el más alto 
respecto a todas las subcausas que componen este grupo de mortalidad para las mujeres del municipio. 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 29,1 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 56,9 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 32,1 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 0,0 0,0 0,0 0,0 58,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 39,7 29,1 154,9 36,8 0,0 0,0 32,1 0,0 54,9 28,5

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 46,5 0,0 0,0 0,0 41,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,8

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 39,7 38,7 69,2 29,2 74,7 74,5 0,0 88,0 0,0

Enfermedades del sistema urinario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

52,7 0,0 0,0 0,0 35,1 57,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de las enfermedades 37,1 39,7 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 30,2 0,0 0,0
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Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres. Susacón, Boyacá, 
2005 – 2014. 

 

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

 
 
Para el periodo de tiempo estudiado, los únicos indicadores que NO presentaron mortalidades en el municipio 
de Susacón fueron la malaria y los trastornos mentales y del comportamiento; todos los demás indicadores 
presentaron mortalidad en al menos uno de los 10 años analizados, siendo los accidentes de transporte 
terrestre los que, a pesar de su comportamiento fluctuante, se han presentado constantemente desde el 2009. 
Las neoplasias, aunque no se presenten todos los años,  representan una gran causa de mortalidad dentro 
del municipio a pesar de su comportamiento fluctuante. 
 
Las enfermedades infeccionas, diabetes mellitus, lesiones auto-infringidas, homicidios y las muertes 
ocasionadas por fuerzas naturales también aportaron a las estadísticas de defunciones municipales durante el 
periodo 2005 – 2014 en al menos uno de los diez años, todos ellos con tendencia a la disminución. 
 
En el 2014 los indicadores de mortalidad específica para el municipio de Susacón fueron los accidentes de 
transporte terrestre, tumores malignos de mama, de la próstata, y de estómago; éstos indicadores se 
encuentran resaltados con un color rojo, lo que indica una significativa diferencia negativa respecto al mismo 
indicador presentado en el departamento de Boyacá durante el mismo año, en otras palabras, el municipio de 
Susacón se encuentra en peor condición para cada uno de éstos indicadores respecto al departamento, 
teniendo en cuenta la población de cada uno.  
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Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas. Susacón, Boyacá,  2005 – 

2014 
 

Causa de muerte 
Dep. 
Boyacá 
2014 

SUSACÓN 
        

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 47,19 - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno de mama 

7,06 26,03 - - - - ↗ ↘ - - ↗ 

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 36,83 - ↗ ↘ ↗ ↘ - - - ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor 
maligno del estomago 

13,38 41,57 - - ↗ ↘ ↗ ↘ - - ↗ 

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 
 
La mortalidad materno – infantil y en la niñez presentada en el periodo de tiempo 2005 – 2014 aporta un total 
de 4 muertes ocurridas durante la primera infancia en el municipio de Susacón, de las cuales, los menores de 
un año representan 3 de éstos decesos y los niños y niñas de 1 a 4 años la mortalidad restante. En cuanto a 
las muertes presentadas en hombres menores de 1 año se encuentra que 2 de ellas ocurrieron por la gran 
causa de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y solo una muerte por ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal llegando así al total de defunciones en menores de 1 año dentro 
del municipio en el periodo analizado; para el caso femenino solo ha ocurrido una defunción en las edades de 
1 a 4 años ocasionada por la gran causa de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas. 
 
De lo anterior podemos concluir que, a pesar de una baja mortalidad en la primera infancia del municipio, las 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas son las que mayor cantidad de 
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mortalidad aportan en los dos sexos, sin embargo se presentan mayores decesos en los hombres, dado que a 
través de los años analizados sólo se ha presentado una muerte en el sexo femenino en menor de 5 años en 
el municipio de Susacón. 
 
Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas. Susacón, Boyacá, 

2005 - 2014 
 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año 1 
    

1 
 

1 
  

3 

MASCULINO 1 
    

1 
 

1 
  

3 

CIERTAS AFECCIONES 
ORIGINADAS EN EL PERIODO 

PERINATAL 
       

1 
  

1 

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS, DEFORMIDADES 

Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

1 
    

1 
    

2 

De 01 a 04 años 
         

1 1 

FEMENINO 
         

1 1 

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS, DEFORMIDADES 

Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

         
1 1 

Total general 1 
    

1 
 

1 
 

1 4 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 

municipio de Susacón no se presentó mortalidad por esta  gran causa en la infancia y la niñez. 
 

 Tumores (neoplasias): Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de Susacón no se 
presentó mortalidad por esta  gran causa en la infancia y la niñez. 
 

 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de Susacón no 
se presentó mortalidad por esta  gran causa en la infancia y la niñez. 
 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 
en el municipio de Susacón no se presentó mortalidad por esta  gran causa en la infancia y la niñez.  
 

 Enfermedades del sistema nervioso: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 
Susacón no se presentó mortalidad por las subcausas asociadas en la infancia y la niñez.  
 

 Enfermedades del sistema respiratorio: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 
Susacón no se presentó mortalidad por las subcausas asociadas en la infancia y la niñez.  
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 Enfermedades del sistema circulatorio: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 
Susacón no se presentó mortalidad por las subcausas asociadas en la infancia y la niñez. 
 

 Enfermedades del sistema digestivo: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 
Susacón no se presentó mortalidad por las subcausas asociadas en la infancia y la niñez. 
 

 Enfermedades del sistema genitourinario: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio 
de Susacón no se presentó mortalidad por las subcausas asociadas en la infancia y la niñez. 

 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en 

el municipio de Susacón se presentó un total de 1 muerte por ésta gran causa, relacionada a la 
subcausa otras afecciones respiratorias del recién nacido, ocurrida en el año 2012 en un menor de 1 año 
de sexo masculino. 

 
Tabla 12. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. Susacón, 

Boyacá, 2005 – 2014 
 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año 
       

1 
  

1 

MASCULINO 
       

1 
  

1 

OTRAS AFECCIONES 
RESPIRATORIAS DEL RECIÉN 

NACIDO 
       

1 
  

1 

Total general 
       

1 
  

1 

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

 
 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: Durante el periodo 

analizado 2005 – 2014 en el municipio de Susacón se presentaron un total de 3 muertes asociadas a 
ésta gran causa, de las cuales 2 decesos ocurrieron en hombres de 0 a 1 año, uno durante el 2005 
debido a malformaciones congénitas del corazón y el otro en el año 2010 debido a otras malformaciones 
congénitas. Para el grupo de 1 a 4 años el fallecimiento se presentó durante el año 2014 debido a otras 
malformaciones congénitas, subcausa ocurrida en una mujer de ésta edad, completando los 3 decesos 
debidos a ésta gran causa.  

 
 

Tabla 13. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas. Susacón, Boyacá 2005 – 2014 

 

Edad 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Total 

De 0 a antes de 1 año 1 
    

1 
    

2 

MASCULINO 1 
    

1 
    

2 

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 

1 
         

1 

OTRAS MALFORMACIONES 
     

1 
    

1 
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CONGÉNITAS 

De 01 a 04 años 
         

1 1 

FEMENINO 
         

1 1 

OTRAS MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS          

1 1 

Total general 1 
    

1 
   

1 3 

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

 Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 
parte: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de Susacón no se presentó 
mortalidad por las subcausas asociadas en la infancia y la niñez. 
 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 
municipio de Susacón no se presentó mortalidad por las subcausas asociadas en la infancia y la 
niñez.  

 
 Todas las demás enfermedades: Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de 

Susacón no se presentó mortalidad por las subcausas asociadas en la infancia y la niñez.  
 
 

 
2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 
nacidos vivos. Durante el periodo analizado, correspondiente a los años  2005 – 2014 en el municipio de 
Susacón no se han presentado muertes por éste indicador, lo que demuestra la efectividad de los programas 
de control prenatal realizados en el municipio. Se espera seguir con ésta tendencia para los próximos años 
ahora que se ha empezado a implementar el curso de preparación para la maternidad y paternidad segura y 
responsable, como complemento del control médico prenatal, brindado una atención integral a las maternas 
del municipio. 
 
Mortalidad neonatal: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 1.000 nacidos vivos. 
Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de Susacón éste indicador ha mostrado un 
comportamiento fluctuante aunque tiene tendencia a la baja, sin embargo es necesario fortalecer los 
programas de control del posparto y recién nacido, ya que se debe hacer un seguimiento riguroso a la 
evolución del neonato que se está adaptando a la vida fuera del útero materno. Se espera continuar con la 
tendencia de 2014 para los próximos años y evitar la mortalidad de los neonatos del municipio. 
 
Mortalidad infantil: Indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 nacidos 
vivos. Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de Susacón éste indicador también muestra 
un comportamiento fluctuante a través de los años, tendiente al aumento, aunque es un indicador 
desfavorable el municipio está trabajando por la salud de los niños de Susacón y se espera que en los 
próximos años no se presenten muertes en este grupo de edad. 
 
Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos. Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el municipio de Susacón se observa una 
tendencia al aumento de las mortalidades en menores de 5 años; éste indicador está resaltado en rojo, lo que 
implica una diferencia significativa y desfavorable respecto al departamento. Los programas ofrecidos por el 
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centro de salud municipal enfocados a éste grupo de edad buscan mantener las condiciones óptimas de salud 
de los niños y detectar enfermedades a tiempo; basados en la estrategia AIEPI, los controles de crecimiento y 
desarrollo y vacunación. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. Durante el periodo analizado 2005 – 
2014 en el municipio de Susacón no se presentó mortalidad asociada a IRA en menores de 5 años, indicador 
favorable que demuestra la efectividad de brindar educación en prevención y cuidados de éstas 
enfermedades en casa, la interiorización de los signos de alarma asociados a enfermedades respiratorias y 
tratamiento adecuado, todo esto realizado en las consultas de crecimiento y desarrollo o consulta externa 
realizadas por profesionales entrenados de enfermería y medicina. 
 
Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. Durante el periodo analizado 2005 – 
2014 en el municipio de Susacón no se presentó mortalidad asociada a EDA en menores de 5 años, indicador 
favorable que demuestra la efectividad de brindar educación en prevención y cuidados de éstas 
enfermedades en casa, la interiorización de los signos de alarma asociados a enfermedades 
gastrointestinales y tratamiento adecuado, todo esto realizado en las consultas de crecimiento y desarrollo o 
consulta externa realizadas por profesionales entrenados de enfermería y medicina 
 
Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años. Durante el periodo analizado 
2005 – 2014 en el municipio de Susacón no se presentó mortalidad asociada a desnutrición en menores de 5 
años, indicador favorable para el municipio; las estrategias municipales para la atención de la primera infancia 
son de gran apoyo para el centro de salud de Susacón, la asistencia a controles de crecimiento y desarrollo 
de acuerdo a la edad de cada menor son fundamentales para detectar dificultades en ganancia de peso que 
nos permitan intervenirlas a tiempo y realizar los seguimientos oportunos y pertinentes de acuerdo a los 
requerimientos de cada menor. 
 
Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 
desnutrición, de todas las muertes en menores de un año. Durante el periodo analizado 2005 – 2014 en el 
municipio de Susacón no se presentó mortalidad asociada a desnutrición en menores de 1 año, ya que de las 
pocas causas de decesos en ésta edad, ninguna ocurre por desnutrición, esto es un indicador favorable para 
el municipio, implementado desde el centro de salud Héctor pineda Gallo como instrucción amiga de la mujer 
y la lactancia brindando asesoría a las madres y fortaleciendo constantemente la técnica de la lactancia y la 
importancia de mantenerla de forma exclusiva hasta los 6 meses. 
 
 

Tabla 14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez. Susacón, Boyacá,  
2005 -  2014. 

 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Susacón 

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 ↘ - - - ↗ ↘ ↗ ↘ - 
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Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 62,50 ↘ - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 
Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

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

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

2,73 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de cinco 
años 

2,73 0,00 - - - - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

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

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
A continuación se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 
para el municipio con respecto al departamento. 
 
 

 Mortalidad materna: Durante el periodo analizado 2005- 2014 en el municipio de Susacón no se 
presentó mortalidad materna. 

 
 Mortalidad Neonatal: Durante el periodo analizado 2005 - 2014 en el municipio de Susacón se han 

presentado mortalidades neonatales en 3 de los 10 años mostrando la tasa más elevada en el 2010 
con aproximadamente 42 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en el municipio, aunque presenta un 
comportamiento fluctuante tendiente a la baja durante los últimos años, sin embargo se evidencia 
que siempre es mayor comparada con la del departamento.  

 
 

Figura 32.  Tasa de mortalidad neonatal. Susacón, Boyacá, 2005 – 2014 
 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

Susacón 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 0,00 34,48 0,00 0,00
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 Mortalidad infantil: Durante el periodo analizado 2005 - 2014 en el municipio de Susacón se han 
presentado mortalidades infantiles en 3 de estos 10 años, presentando la tasa más elevada en el 
año 2010 con aproximadamente 42 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en el municipio, aunque el 
comportamiento de este evento en el municipio es fluctuante, el del departamento es estable con 
tendencia a la baja para el 2014,  se espera que la tendencia continúe y no se presenten muertes 
infantiles en los próximos años.  
 

Figura 33. Tasa de mortalidad infantil. Susacón, Boyacá 2005 – 2014 
 

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

 
 
 Mortalidad en la niñez: Durante el periodo analizado 2005 - 2014 en el municipio de Susacón la 

mortalidad en la niñez es mayor que las anteriores puesto que se ha presentado en más ocasiones, ha 
mostrado un comportamiento fluctuante, con una preocupante tendencia al aumento puesto que la tasa 
más elevada se encuentra para el año 2014 con casi 63 muertes por cada 1000 nacidos vivos en el 
municipio, mientras que la tasa de ése mismo año para el departamento es de apenas 11 muertes por 
cada 1000 nacidos vivos en Boyacá.  

 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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

Susacón 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 0,00 34,48 0,00 0,00
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Figura 34. Tasa de mortalidad en la niñez. Susacón, Boyacá, 2005 – 2014 
 

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

 
 
 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años: Durante el periodo 

analizado 2006- 2014 en el municipio de Susacón no se presentó mortalidad por Enfermedad Diarreica 
aguda en menores de 5 años. 

 
 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Durante el periodo analizado 2006- 2014 en el 

municipio de Susacón no se presentó mortalidad por Infección Respiratoria aguda en menores de 5 años. 
 
 Mortalidad  por desnutrición en menores de 5  años: Durante el periodo analizado 2006- 2014 en el 

municipio de Susacón no se presentó mortalidad por Desnutrición en menores de 5 años. 
 
 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición: Durante el periodo analizado 2006- 

2014 en el municipio de Susacón no se presentó mortalidad asociada a Desnutrición en menores de 1 
año. 
 

 
2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno –infantil 
 
La tabla que se muestra a continuación contiene las prioridades de mortalidad identificadas con base en los 
datos presentados y analizados en ésta primera parte del presente capítulo, se discriminan por grandes 
causas de mortalidad, las causas específicas por cada subgrupo, la mortalidad infantil y de la niñez junto con 
la mortalidad materno infantil y en la niñez; cada uno de éstos grupos tiene prioridades las cuales son las 
enfermedades específicas que causan las mayores tasas de mortalidad en el municipio, por lo que se hace 
necesario crear estrategias para su disminución; adicionalmente se presenta el valor de cada prioridad 
comparado con el valor del mismo indicador para el departamento y la tendencia de cada uno a través de los 
10 años analizados. Finalmente la última columna muestra la clasificación de cada prioridad respecto a los 
grupos de riesgo del Modelo Integral de Atención en Salud MIAS. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29 12,00 11,11

Susacón 28,57 0,00 0,00 0,00 0,00 41,67 0,00 34,48 0,00 62,50
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Tabla 15. Identificación de prioridades en salud. Susacón, Boyacá  2014 

 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador 

del 
municipio 
Susacón, 
Año 2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 
2014 

Grupos de Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas* 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 

126,5 136,3 Aumentó 

001 - población con 
riesgo o alteraciones 

cardio cerebro 
vascular metabólicas 

manifiestas 

Todas las demás causas 140,3 124,8 Aumentó 

000 – no está 
clasificada dentro de 
los grupos de riesgo 

MIAS 

Neoplasias 92,6 81,4 Disminuyó 
007 - población con 

riesgo o presencia de 
cáncer 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del 
corazón 

68,2 64,6 Aumentó 

001 - población con 
riesgo o alteraciones 

cardio cerebro 
vascular metabólicas 

manifiestas 

Enfermedades cerebrovasculares 44,8 28,9 Aumentó 

001 - población con 
riesgo o alteraciones 

cardio cerebro 
vascular metabólicas 

manifiestas 

Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores 

40,2 38,3 Aumentó 
002 - población con 
riesgo o infecciones 

respiratorias crónicas 

Resto de enfermedades del 
sistema digestivo 

13,6 15,9 Disminuyó 

000 - no está 
clasificada dentro de 
los grupos de riesgo 

MIAS 

Tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no 

especificadas 
18,7 12,2 Disminuyó 

007 - población con 
riesgo o presencia de 

cáncer 

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o 

desconocido 
0 6,0 Disminuyó 

007 - población con 
riesgo o presencia de 

cáncer 

Mortalidad 
Infantil y de la 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 

368 34,5 Aumentó 
008 - oblación en 
condición materno 
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niñez: 16 
grandes causas 

cromosómicas perinatal 

Ciertas afecciones originadas en 
el periodo perinatal 

0 69,9 Disminuyó 
008 - oblación en 
condición materno 

perinatal 

Mortalidad 
Materno infantil 
y en la niñez: 
Indicadores 
trazadores 

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

52,5 11,1 Aumentó 
008 - oblación en 
condición materno 

perinatal 

Tasa de mortalidad neonatal 0 5,2 Disminuyó 
008 - oblación en 
condición materno 

perinatal 

Tasa de mortalidad infantil 0 8,3 Disminuyó 
008 - oblación en 
condición materno 

perinatal 

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

 Las tres primeras grandes causas de mortalidad en el municipio de Susacón, Boyacá se deben, en 
primer lugar, a las enfermedades circulatorias que comprenden parecimientos como las 
enfermedades hipertensivas, seguido de todas las demás causas dentro de las que se encuentran 
padecimientos como la diabetes mellitus, y finalmente las neoplasias ocupan el tercer lugar 
causando muertes por tumores malignos en diferentes localizaciones del cuerpo; estas grandes 
causas aportaron a las estadísticas de defunciones del municipio en el periodo comprendido entre 
2005 – 2014 independientemente de la edad o sexo del fallecido.  
 

 En cuanto a las tres grandes causas de mortalidad para los hombres del municipio se observa el 
mismo comportamiento que para toda la población Susaconense, exceptuando por la tercera causa 
que en el sexo masculino las aportan las causas externas, lo que implica fortalecer programas en 
prevención de accidentes para los hombres del municipio. 

 

 Para las mujeres el comportamiento de la mortalidad por grandes causas también varía un poco 
dado que las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo las que mayores tasas de 
mortalidad representan, sin embargo las neoplasias pasan a ocupar el segundo lugar seguida de las 
demás causas; es necesario fortalecer programas de tamizaje de cáncer de cuello uterino, así como 
la enseñanza del autoexamen de seno y posterior mamografía.  

 

 Las muertes a edad temprana representan un gran impacto en la sociedad, los años de vida 
potencialmente perdidos AVPP son considerados como el tiempo de vida que se pierde como 
resultado de una muerte prematura. En los diez años analizados, se perdieron un total de 3103 años 
en la población local de Susacón, de los cuales se observa una mayor cantidad de muertes 
prematuras en hombres debidas a todas las demás enfermedades seguida muy de cerca por las 
causas externas, mientras que en las mujeres susaconenses las neoplasias son las que aportan una 
mayor cantidad de muertes prematuras para éste género. Llama la atención que, las causas 
externas de mortalidad se encuentren en tercer lugar en cuanto a los AVPP; se espera que sean 
éstas causas las que produzcan una mayor cantidad de muertes prematuras, sin embargo se 
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observa que en el municipio de Susacón las muertes de población joven están relacionadas 
mayoritariamente con enfermedades potencialmente evitables. 

 

 La mortalidad específica por cada subgrupo dentro de las 6 grandes causas de mortalidad se 
encuentra que para las enfermedades transmisibles sólo se han presentado defunciones por IRA y 
septicemia, excepto neonatal, ocurriendo solo en un año cada una de los 10 analizados, los cuales 
se presentaron únicamente en hombres. Para las neoplasias las subcausas que presentaron una 
mayor incidencia en el periodo de 2005 – 2014 fueron el tumor maligno de otras localizaciones y de 
las no especificadas seguido de los tumores in situ benignos y los de compartimento incierto o 
desconocido, cabe resaltar que para el caso de los hombres, los tumores malignos de próstata 
ocupan el segundo lugar en incidencia de mortalidad a través de los años. Las enfermedades del 
sistema circulatorio constituyen la primera causa de mortalidad en el mundo occidental, 
comportamiento que no es distinto para la población del municipio de Susacón; las enfermedades 
isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades hipertensivas son 
las subcausas que aportan mayores tasas de mortalidad en el municipio para esta gran causa, 
correspondiendo con las mayores causas de muerte presentadas en el departamento. Ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal corresponden a muertes debidas a patologías ocurridas 
antes del nacimiento y hasta los primeros 28 días después del nacimiento; Para el municipio de 
Susacón, durante los 10 años analizados se presentó un único caso de muerte por ésta causa, 
siendo originado por un trastorno respiratorio específico del periodo perinatal en el año 2012 en un 
menor de sexo masculino. Las muertes ocasionadas por causas externas son aquellos decesos 
ocurridos por eventos que no tienen origen biológico y que en su mayoría no se puede prever su 
ocurrencia, para el caso específico del municipio de Susacón se encuentra que los accidentes de 
transporte terrestre, los demás accidentes y los eventos de intención no determinada con los que 
mayor incidencia presentan, ocurriendo mayoritariamente en hombres dado que en las mujeres solo 
ocurren por accidente de transporte terrestre. Finalmente para las demás causas se encuentra que 
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y el resto de enfermedades del sistema 
digestivo son aquellas que aportan mayores tasas de mortalidad, mostrando la segunda una mayor 
incidencia en los hombres del municipio. 

 

 Para el periodo de tiempo estudiado, los únicos indicadores que NO presentaron mortalidades en el 
municipio de Susacón fueron la malaria y los trastornos mentales y del comportamiento; todos los 
demás indicadores presentaron mortalidad en al menos uno de los 10 años analizados, siendo los 
accidentes de transporte terrestre los que, a pesar de su comportamiento fluctuante, se han 
presentado constantemente desde el 2009. Las neoplasias, aunque no se presenten todos los años,  
representan una gran causa de mortalidad dentro del municipio a pesar de su comportamiento 
fluctuante. 

 

 Respecto a la mortalidad materno – infantil y en la niñez del municipio de Susacón reportada dentro 
del periodo de tiempo comprendido entre los años 2005 - 2014  se encuentran 4 defunciones 
ocurridas durante la primera infancia siendo las malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas las que mayor incidencia presentan, ocurriendo en 2 hombres menores de 
1 año y 1 mujer de 1 a 4 años, ésta última presentada en el 2014, las subcausas asociadas a 
malformaciones congénitas del corazón y otras malformaciones congénitas en los hombres menores 
de 1 año y otras malformaciones congénitas en una mujer de 1 a 4 años; la defunción restante 
reportada ocurrió debido a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, específicamente por 
afecciones respiratorias del recién nacido. A pesar de una baja mortalidad en la primera infancia del 
municipio, las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas son las que 
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mayor cantidad de mortalidad aportan en los dos sexos, sin embargo se presentan mayores decesos 
en los hombres, dado que a través de los años analizados sólo se ha presentado una muerte en el 
sexo femenino en menor de 5 años en el municipio de Susacón. 

 

 De los indicadores de mortalidad materno-infantil y en la niñez para el periodo de 2005 – 2014 no se 
han reportado muertes maternas, lo que demuestra la efectividad de los programas de control 
prenatal realizados en el municipio. Se espera seguir con ésta tendencia para los próximos años 
ahora que se ha empezado a implementar el curso de preparación para la maternidad y paternidad 
segura y responsable, como complemento del control médico prenatal, brindado una atención 
integral a las maternas del municipio. Respecto a la mortalidad neonatal se observa un 
comportamiento fluctuante aunque tiene tendencia a la baja, sin embargo es necesario fortalecer los 
programas de control del posparto y recién nacido, ya que se debe hacer un seguimiento riguroso a 
la evolución del neonato que se está adaptando a la vida fuera del útero materno. Se espera 
continuar con la tendencia de 2014 para los próximos años y evitar la mortalidad de los neonatos del 
municipio. La mortalidad infantil en el municipio también muestra un comportamiento fluctuante a 
través de los años, tendiente a la baja, aunque es un indicador desfavorable el municipio está 
trabajando por la salud de los niños de Susacón y se espera que en los próximos años no se 
presenten muertes en este grupo de edad. La mortalidad en la niñez el municipio de Susacón 
presenta una tendencia al aumento en menores de 5 años; éste indicador implica una diferencia 
significativa y desfavorable respecto al departamento. Finalmente en el municipio, durante los 10 
años analizados no se reportaron mortalidades por EDA, IRA ni desnutrición en menores de 5 años. 
Los programas ofrecidos por el centro de salud municipal enfocados a éste grupo de edad buscan 
mantener las condiciones óptimas de salud de los niños y detectar enfermedades a tiempo; basados 
en la estrategia AIEPI, los controles de crecimiento y desarrollo y vacunación. 

 
 
 
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 Susacón un total de 11205 personas. En promedio, por cada año se 
atendieron 1601 personas/año. La proporción de personas atendidas según sexo el 6822 correspondió al 
sexo femenino y el 4383  al sexo masculino. 
 
 
Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Susacón, Boyacá  año 2009 - 2015. 
 
Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 
causa que ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles con el 73%, el segundo 
lugar fue para la gran causa condiciones mal clasificadas con el 12%, seguida finalmente de la gran causa 
condiciones transmisibles y nutricionales con el 9%. (Figura 35). Es importante resaltar que, las condiciones 
mal clasificadas corresponden a diagnósticos que no fueron correctamente definidos de acuerdo a las 
condiciones del paciente, ya sea durante su estancia, egreso o consulta externa y se manifestaron en errores 
en la notificación a través del sistema SIANIESP. 
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Figura 35. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad. Susacón, Boyacá, 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 morbilidad de 2009 a 2015 se observa que para el ciclo vital de primera 
infancia (0 – 5 años), las enfermedades no transmisibles son las que ocupan el primer lugar de consulta para 
éste ciclo vital con un 43,36%, mostrando un aumento en 5,76 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 
2014, la siguiente mayor causa de consulta son las condiciones transmisibles y nutricionales representan el 
38,38%, mostrando una notable disminución a través de los últimos 3 años, específicamente del año 2015 
respecto al 2014 la disminución fue de 3,44 puntos porcentuales; finalmente las condiciones mal clasificadas 
se encuentran en tercer lugar representando el 13,10% de los diagnósticos realizados por consulta para éste 
grupo de edad y con un aumento de 2,42 puntos porcentuales del 2014 al 2015, condición que se espera 
disminuya en los próximos años. Para el grupo de edad conocido como infancia, que corresponde a las 
edades 6 a 11 años, las tres primeras causas de consulta son, en primer lugar las enfermedades no 
transmisibles con un aumento significativo en 2015 de 13,11 puntos porcentuales respecto al 2014 
representando más de la mitad de las causas de consulta para este grupo (57,45%) seguido por las 
condiciones transmisibles y nutricionales que a pesar de presentar una disminución significativa de 13,95 
puntos porcentuales representa el 22,34% del total de consultas en la infancia, finalmente las condiciones mal 
clasificadas ocupan también el tercer lugar para éste grupo de edad, sin embargo para este grupo de edad 
representa el 12,77% después de una importante disminución de 5,83 puntos porcentuales del 2015 respecto 
al 2014; en cuanto a la adolescencia las enfermedades no transmisibles siguen ocupando el primer lugar con 
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un 68,27% del total de las consultas para las edades 12 a 18 años mostrando un pequeño aumento en el 
2015 de 0.94 puntos porcentuales frente al 2014, en cuanto a las condiciones mal definidas, para este grupo 
de edad pasan a ser los segundos mayores diagnósticos realizados por consulta con un aumento de 2,69 
puntos porcentuales en el 2015 respecto al 2014 alcanzando el 15,31%. 
 
La juventud comprende las edades de 14 a 26 años, para este grupo de edad se mantienen las 
enfermedades no transmisibles como primera causa de consulta llegando a un 67,53% a pesar de una 
notable disminución en el 2015 de 8,89 puntos porcentuales frente al año 2014 para la misma causa; las 
condiciones mal clasificadas también se encuentran en segundo lugar para este grupo de edad llegando al 
13,47% con un aumento significativo en 2015 de 6,90 puntos porcentuales desde el 2014. Para el caso de la 
adultez, grupo de edad comprendido entre los 27 a 59 años se mantiene la tendencia de consulta por 
enfermedades no transmisibles representando casi la totalidad de la consulta de los adultos del municipio 
alcanzando el 73,45% en el 2015 aumentando solo 0,48 puntos porcentuales desde el 2014, a pesar de tener 
un porcentaje claramente más bajo que la causa anterior de consulta, las causas mal definidas representan el 
13,13% del total de diagnósticos realizados en los adultos, incrementando en 1,44 puntos porcentuales en el 
2015 respecto al 2014. Finalmente los adultos mayores (edades superiores a los 60 años) superan el grupo 
de edad anterior en cuanto al porcentaje de consultas por enfermedades no transmisibles, alcanzando un 
80,99% y aumentando para el 2015 un total de 3,43 puntos porcentuales desde el 2014 y aunque tienen un 
porcentaje claramente menor que todos los demás grupos de edad, las causas mal clasificadas ocupan el 
segundo lugar con un 9,36% luego de una disminución a 2015 de 1,50 puntos porcentuales en relación al año 
2014.  
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Tabla 16.  Proporción gran causa de morbilidad total por ciclo vital. Susacón, Boyacá, años 2009 – 
2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
16,67 44,44 39,87 51,81 41,51 30,84 27,40 -3,44

38,38

Condiciones perinatales 0,00 0,00 3,16 0,00 1,89 1,87 0,00 -1,87
1,66

Enfermedades no transmisibles 83,33 44,44 41,77 34,94 38,68 47,66 53,42 5,76
43,36

Lesiones 0,00 0,00 3,80 3,61 1,89 5,61 2,74 -2,87
3,51

Condiciones mal clasificadas 0,00 11,11 11,39 9,64 16,04 14,02 16,44 2,42
13,10

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 33,33 32,20 39,53 19,75 23,53 9,57 -13,95

22,34

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

Enfermedades no transmisibles 100,00 33,33 44,07 27,91 66,67 55,29 73,40 18,11
57,45

Lesiones 0,00 33,33 11,86 6,98 6,17 4,71 6,38 1,68
7,45

Condiciones mal clasificadas 0,00 0,00 11,86 25,58 7,41 16,47 10,64 -5,83
12,77

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 0,00 6,90 11,90 10,98 9,94 7,36 -2,58

8,86

Condiciones maternas 0,00 0,00 3,45 2,38 1,22 2,21 0,00 -2,21
1,48

Enfermedades no transmisibles 87,50 50,00 67,24 42,86 74,39 69,61 70,55 0,94
68,27

Lesiones 0,00 37,50 6,90 9,52 3,66 4,97 6,13 1,16
6,09

Condiciones mal clasificadas 12,50 12,50 15,52 33,33 9,76 13,26 15,95 2,69
15,31

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 3,70 12,95 6,32 7,69 8,54 10,27 1,73

8,86

Condiciones maternas 0,00 0,00 5,04 8,42 4,62 2,13 4,02 1,88
3,97

Enfermedades no transmisibles 90,91 55,56 60,43 51,58 73,08 73,17 64,29 -8,89
67,53

Lesiones 0,00 18,52 6,47 10,53 5,00 6,10 4,46 -1,63
6,18

Condiciones mal clasificadas 9,09 22,22 15,11 23,16 9,62 10,06 16,96 6,90
13,47

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,07 4,88 9,42 9,20 5,82 6,44 5,70 -0,74

7,22

Condiciones maternas 1,72 0,81 0,61 1,24 1,18 0,57 0,53 -0,04
0,82

Enfermedades no transmisibles 74,14 76,42 68,27 67,08 78,92 74,72 75,20 0,48
73,45

Lesiones 1,72 8,94 5,23 7,08 4,22 6,06 4,91 -1,15
5,38

Condiciones mal clasificadas 10,34 8,94 16,48 15,40 9,87 12,22 13,66 1,44
13,13

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
2,56 1,96 7,57 6,15 4,53 5,80 3,41 -2,38

5,43

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

Enfermedades no transmisibles 76,92 75,49 76,95 80,84 83,80 80,92 84,35 3,43
80,99

Lesiones 2,56 5,88 4,14 4,39 3,80 4,11 4,55 0,45
4,22

Condiciones mal clasificadas 17,95 16,67 11,35 8,61 7,88 9,18 7,68 -1,50
9,36

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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En cuanto a los hombres del municipio, la proporción de las grandes causas de morbilidad por grupos de 
edad se encuentra que, para la primera infancia las condiciones transmisibles y nutricionales ocupan el 
primer lugar en causas de consulta para los niños de 0 a 5 años en el municipio de Susacón durante el 
periodo 2009 – 2015 alcanzando un 40,65% del total de consultas para este grupo de edad aumentando 
desde el 2014 un total de2,04 puntos porcentuales en el 2015, seguido de las enfermedades no transmisibles 
en segundo lugar con un porcentaje similar de 39,84% luego de una disminución frente al año 2014 de 1,52 
puntos porcentuales en el 2015, el tercer lugar lo ocupan las condiciones mal clasificadas que para el 2015 
mostraron un aumento de 2,96% respecto al 2014 alcanzando un total de 14,23% del total. Pasando a la 
infancia, las enfermedades no transmisibles alcanzan más de la mitad del total de las consultas de estas 
edades en los hombres del municipio alcanzando el 57,64% luego de un significativo aumento desde el 2014 
de 30,64 puntos porcentuales al 2015, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales con un 
22,66% del total de consultas en la infancia de los hombres mostrando una disminución importante para el 
2015 de 21,84 puntos porcentuales frente al 2014 para esta misma causa, las condiciones mal clasificadas 
ocupan el tercer lugar a pesar de una disminución de 8,39 puntos porcentuales al 2015 representan el 12,32% 
del total para este grupo de edad.  Para el grupo de adolescencia en los hombres, las enfermedades no 
transmisibles alcanzan el 71,32% del total de consultas para estas edades a pesar de la diminución 
presentada para el 2015 de 10,35 puntos porcentuales frente al 2014, las condiciones mal clasificadas ocupan 
en este grupo el segundo lugar con un aumento para 2015 de 3,97 puntos porcentuales respecto a 2014 
llegando a un total de 13,58% de los diagnósticos realizados para este grupo de edad.  
 
Las mayores causas de consulta en la Juventud de los hombres del municipio son las enfermedades no 
transmisibles en primer lugar con un 70,97% a pesar de una notable disminución en el 2015 de 7,03 puntos 
porcentuales respecto al 2014, el segundo lugar lo ocupan las condiciones mal clasificadas que después de 
un aumento de 4,58 PP en el 2015, alcanzan un 12,16%, finalmente las lesiones son la tercera mayor causa 
de consulta para este grupo de edad llegando al 9,93% del total de consultas en el periodo. La Adultez tiene 
como primera causa de consulta las enfermedades no transmisibles con un total de 72,74% de las consultas, 
seguida por las condiciones mal definidas y las lesiones, cada una con 11,14% y 9,57% de las consultas de 
los años analizados, respectivamente. Para los hombres Adultos mayores del municipio se observa que la 
primera causa de consulta siguen siendo las enfermedades no transmisibles con el 78,12% de las consultas 
seguido por las causas mal definidas con el 11,15% y finalmente la tercera mayor causa de consulta en este 
grupo de edad lo ocupan las enfermedades transmisibles y nutricionales llegando al 5,58%. 
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Tabla 17.  Proporción gran causa de morbilidad en hombres por ciclo vital. Susacón, Boyacá, años 
2009 – 2015 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
25,00 40,00 45,71 47,50 47,92 28,26 30,30 2,04 40,65

Condiciones perinatales 0,00 0,00 4,29 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 1,63

Enfermedades no transmisibles 75,00 40,00 34,29 37,50 31,25 50,00 48,48 -1,52 39,84

Lesiones 0,00 0,00 4,29 2,50 2,08 6,52 3,03 -3,49 3,66

Condiciones mal clasificadas 0,00 20,00 11,43 12,50 16,67 15,22 18,18 2,96 14,23

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 40,00 31,43 40,00 22,22 26,19 4,35 -21,84 22,66

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

Enfermedades no transmisibles 100,00 40,00 48,57 32,00 64,44 47,62 78,26 30,64 57,64

Lesiones 0,00 20,00 14,29 8,00 6,67 4,76 4,35 -0,41 7,39

Condiciones mal clasificadas 0,00 0,00 5,71 20,00 6,67 21,43 13,04 -8,39 12,32

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 0,00 11,11 17,65 12,50 3,61 9,88 6,26 8,68

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

Enfermedades no transmisibles 80,00 25,00 66,67 29,41 77,08 80,72 70,37 -10,35 71,32

Lesiones 0,00 50,00 7,41 17,65 4,17 4,82 4,94 0,12 6,42

Condiciones mal clasificadas 20,00 25,00 14,81 35,29 6,25 10,84 14,81 3,97 13,58

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 0,00 10,87 6,06 7,00 3,42 10,75 7,33 6,95

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

Enfermedades no transmisibles 80,00 22,22 67,39 45,45 79,00 76,92 69,89 -7,03 70,97

Lesiones 0,00 44,44 6,52 24,24 8,00 10,26 5,38 -4,88 9,93

Condiciones mal clasificadas 20,00 33,33 15,22 24,24 6,00 9,40 13,98 4,58 12,16

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
12,50 0,00 10,55 10,27 4,23 5,29 4,14 -1,15 6,54

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

Enfermedades no transmisibles 62,50 78,57 67,66 61,08 80,28 73,30 74,14 0,84 72,74

Lesiones 6,25 10,71 8,72 15,14 7,24 10,08 10,69 0,61 9,57

Condiciones mal clasificadas 18,75 10,71 13,07 13,51 8,25 11,34 11,03 -0,30 11,14

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 4,44 8,49 5,05 5,43 5,67 3,03 -2,64 5,58

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

Enfermedades no transmisibles 75,00 77,78 74,84 75,25 80,43 77,33 82,95 5,62 78,12

Lesiones 0,00 0,00 5,03 6,57 4,71 7,00 3,79 -3,21 5,15

Condiciones mal clasificadas 25,00 17,78 11,64 13,13 9,42 10,00 10,23 0,23 11,15

Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)



 

 

84  

 

En el caso de las mujeres del municipio, las primeras causas de consulta en Primera infancia son las 
enfermedades no transmisibles alcanzando el 46,28% de las consultas del periodo y luego de un aumento de 
11,60 PP en 2015 respecto del 2014, seguida de las condiciones transmisibles y nutricionales, siento el 
36,49% de las consultas, lo que se espera para éste grupo de edad; finalmente las condiciones mal 
clasificadas ocupan el tercer lugar alcanzando el 12,16%. En el caso de la Infancia de las mujeres de 
Susacón, se presenta el mismo comportamiento que el grupo de edad anterior, aunque en el 2009 no se 
reportan datos, para los años siguientes las enfermedades no transmisibles muestran un comportamiento con 
tendencia al aumento alcanzando el 57,23% de las consultas del periodo, las condiciones transmisibles y 
nutricionales llegan apenas al 21,97%  y las condiciones mal definidas un 13,23%, las dos con tendencia a la 
baja. Durante la Adolescencia las mujeres consultan principalmente por enfermedades no transmisibles, 
luego de un aumento en 2015 de 10,53 PP frente al 2014 ésta causa representa el 65,34% del total de las 
consultas, seguida por las condiciones mal definidas con el 16,97% y finalmente las condiciones transmisibles 
y nutricionales ocupan el tercer lugar con el 9,03% de las consultas del periodo analizado. 
 
Las mujeres Jóvenes del municipio consultan mayoritariamente por enfermedades no transmisibles, aunque 
presentó una baja en 2015 de 10,78 PP respecto al 2014 alcanza el 65,49% de las consultas, las condiciones 
mal definidas llegan al 14,24% luego de un aumento significativo desde el 2014 de 8,66 PP. Las condiciones 
transmisibles y nutricionales son la tercera causa de consulta con el 9,99% en este grupo de edad. Para las 
mujeres Adultas las enfermedades no transmisibles siguen siendo la principal causa de consulta alcanzando 
una carga de morbilidad del 73,88% seguida por las condiciones mal clasificadas que presentaron un 
aumento de 2,56 PP en 2015 y que representan un total de 14,34%, las condiciones transmisibles y 
nutricionales son la tercera causa de consulta para este grupo de edad alcanzando un 7,63% de la carga de 
morbilidad para este grupo. En las Personas mayores se mantiene la tendencia, siendo las enfermedades no 
transmisibles la principal causa de consulta con una carga de morbilidad del 82,72%, las condiciones mal 
clasificadas, aunque mostraron una leve disminución en el 2015 de 2,56 PP frente al 2014 siguen siendo la 
segunda mayor causa de morbilidad con un 8,28%, sin embargo para la tercera causa de consulta en este 
grupo  de edad pasan a ser las lesiones que, después de un aumento en 2015 de 2,55 PP representan el 
3,65% de la carga de morbilidad de este grupo de edad para los 10 años analizados. 
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Tabla 18.  Proporción gran causa de morbilidad en mujeres por ciclo vital. Susacón, Boyacá, años 
2009 – 2015 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 50,00 35,23 55,81 36,21 32,79 25,00 -7,79 36,49

Condiciones perinatales 0,00 0,00 2,27 0,00 1,72 3,28 0,00 -3,28 1,69

Enfermedades no transmisibles 100,00 50,00 47,73 32,56 44,83 45,90 57,50 11,60 46,28

Lesiones 0,00 0,00 3,41 4,65 1,72 4,92 2,50 -2,42 3,38

Condiciones mal clasificadas 0,00 0,00 11,36 6,98 15,52 13,11 15,00 1,89 12,16

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
#¡DIV/0! 25,00 33,33 38,89 16,67 20,93 14,58 -6,35 21,97

Condiciones maternas #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles #¡DIV/0! 25,00 37,50 22,22 69,44 62,79 68,75 5,96 57,23

Lesiones #¡DIV/0! 50,00 8,33 5,56 5,56 4,65 8,33 3,68 7,51

Condiciones mal clasificadas #¡DIV/0! 0,00 20,83 33,33 8,33 11,63 8,33 -3,29 13,29

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 0,00 3,23 8,00 8,82 15,31 4,88 -10,43 9,03

Condiciones maternas 0,00 0,00 6,45 4,00 2,94 4,08 0,00 -4,08 2,89

Enfermedades no transmisibles 100,00 75,00 67,74 52,00 70,59 60,20 70,73 10,53 65,34

Lesiones 0,00 25,00 6,45 4,00 2,94 5,10 7,32 2,22 5,78

Condiciones mal clasificadas 0,00 0,00 16,13 32,00 14,71 15,31 17,07 1,77 16,97

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
0,00 5,56 13,98 6,45 8,13 11,37 9,92 -1,45 9,99

Condiciones maternas 0,00 0,00 7,53 12,90 7,50 3,32 6,87 3,55 6,31

Enfermedades no transmisibles 100,00 72,22 56,99 54,84 69,38 71,09 60,31 -10,78 65,49

Lesiones 0,00 5,56 6,45 3,23 3,13 3,79 3,82 0,03 3,96

Condiciones mal clasificadas 0,00 16,67 15,05 22,58 11,88 10,43 19,08 8,66 14,24

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,90 6,32 8,72 8,68 6,97 7,13 6,68 -0,45 7,63

Condiciones maternas 2,38 1,05 0,98 1,84 2,03 0,91 0,86 -0,05 1,32

Enfermedades no transmisibles 78,57 75,79 68,64 70,00 77,94 75,57 75,86 0,29 73,88

Lesiones 0,00 8,42 3,09 3,16 2,03 3,64 1,29 -2,35 2,83

Condiciones mal clasificadas 7,14 8,42 18,57 16,32 11,03 12,75 15,30 2,56 14,34

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
4,35 0,00 7,01 6,74 3,91 5,87 3,64 -2,23 5,35

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

Enfermedades no transmisibles 78,26 73,68 78,22 83,83 86,06 82,95 85,19 2,24 82,72

Lesiones 4,35 10,53 3,60 3,23 3,18 2,46 5,01 2,55 3,65

Condiciones mal clasificadas 13,04 15,79 11,17 6,20 6,85 8,71 6,15 -2,56 8,28

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 
 

 Condiciones maternas y perinatales 

 
La carga de morbilidad por condiciones maternas y perinatales en la población general para el municipio de 
Susacón durante el periodo 2009 – 2015 por ciclo vital evidencia que para la primera infancia la primera 
causa de morbilidad está asociada a las condiciones derivadas durante el periodo perinatal con un 100%, 
registrando el mayor número de casos en el año 2011 con 5 de los 9 casos presentados durante el periodo 
analizado. Durante la infancia no se registran causas de morbilidad asociadas a condiciones maternas y 
perinatales durante los 10 años estudiados, indicador positivo para el municipio que se espera mantenga la 
misma tendencia presentada en los años anteriores. Para el grupo de edad de adolescencia la primera 
causa de morbilidad la aportan las condiciones maternas llegando a un total de 8 casos durante el periodo 
2009 a 2015 siendo este del 100%, con el mayor número de casos durante el 2014 registrando 4 del total. 
 
Para la juventud se registraron 43 casos de morbilidad asociados a condiciones maternas y perinatales de 
los cuales el 95,35% la aportan las condiciones maternas registrando 11 casos solo en el 2013, ésta 
subcausa muestra un comportamiento fluctuante desde el año 2011, momento desde el cual se registran 
morbilidades por condiciones maternas cada año; la segunda causa la aportan las condiciones derivadas 
durante el periodo perinatal con un 4,65% siendo solo 2 casos del total de la morbilidad para este grupo de 
edad. Durante la adultez, comprendida entre los 27 a 59 años se presentaron 39 casos representando el 
97,5% de morbilidad asociada a condiciones maternas, en el 2013 se presentaron 14 casos y desde ese 
momento se observa una tendencia a la disminución, mientras que las condiciones derivadas durante el 
periodo perinatal solo representan el 2,5% de la carga de morbilidad para esta edad registrándose un solo 
caso durante el 2015. Finalmente para el grupo de edad de los adultos mayores no se registran morbilidades 
asociadas a condiciones maternas y perinatales.  
 
El ciclo vital en donde se concentra la mayor carga de morbilidad por condiciones maternas y perinatales de 
registran para los grupos de edad juventud y adultez registrando 43 y 40 casos respectivamente durante los 
años analizados, ambos registrando el mayor número de casos durante el 2013 y una tendencia a la 
disminución desde ese año que se espera mantenga ese comportamiento en los años venideros. 
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Tabla 19. Número de casos por subcausa de morbilidad asociado a condiciones maternas y 
perinatales. Total por ciclo vital. Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 
 
Para el caso de los hombres del municipio y la carga de morbilidad asociada a condiciones maternas y 
perinatales solamente se registran casos durante la primera infancia siendo el 100% relacionado a la 
subcausa condiciones derivadas durante el periodo perinatal registrando 4 casos, los cuales se presentaron 
mayoritariamente en 2011 y solo uno en 2013 
 
  

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 5 0 2 2 0 9 100,00

0 0 5 0 2 2 0 9 100,00

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) 0 0 2 1 1 4 0 8 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 2 1 1 4 0 8 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 7 8 11 7 8 41 95,35

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 1 0 1 2 4,65

0 0 7 8 12 7 9 43 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 1 1 7 7 14 6 3 39 97,50

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 1 1 2,50

1 1 7 7 14 6 4 40 100,00

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

Total de la población atendida

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 20. Número de casos por subcausa de morbilidad asociado a condiciones maternas y 
perinatales Hombres por ciclo vital. Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015 

 

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

 
La carga de morbilidad asociada a condiciones maternas y perinatales para el caso las mujeres del municipio 
por cada ciclo vital durante los años 2009 a 2015 registra que durante la primera infancia el 100% de 
subcausas están relacionadas con las condiciones derivadas durante el periodo perinatal registrando 5 casos, 
presentándose en 3 de los 10 años analizados. Durante la Infancia no se registran casos asociados a 
condiciones maternas y perinatales, en la Adolescencia se reportaron 8 casos de morbilidad por esta causa, 
todos relacionados a condiciones maternas mostrando una tendencia al aumento desde el año 2011, sin 
embargo para el 2015 no se reportaron casos. El ciclo vital correspondiente a la Juventud reporta que el 
95,35% de los caso registrados de morbilidad están asociados a condiciones maternas siendo 41 casos 
registrados desde el año 2011 con un comportamiento fluctuante y con el mayor número de casos en 11  
mientras que la segunda causa de morbilidad son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 
aportando 2 casos representados en el 4,65% de la carga de morbilidad en este grupo de edad. El ciclo vital 
de la Adultez presenta una mayor morbilidad asociada a las condiciones maternas siendo de 39 casos 
representados en el 97,50% del total, esta subcausa ha mostrado un comportamiento tendiente al aumento 
desde el 2009 registrando el mayor número de casos en 2013 donde su comportamiento empieza una 
tendencia a la disminución que se espera mantener durante los próximos años. El grupo de edad de Adulto 
mayor no reporta casos durante el periodo de tiempo analizado. 
 

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 3 0 1 0 0 4 100,00

Total 0 0 3 0 1 0 0 4 100,00

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

Primera infancia (0 - 5años)

Ciclo vital
Gran causa de morbilidad: Condiciones 

maternas perinatales

Número de hombres atendidos

Infancia (6 - 11 años)

Adolescencia (12 -18 años)

Juventud (14 - 26 años)

Adultez (27 - 59 años)

Persona mayor (Mayores de 60 

años)
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La mayor carga de morbilidad por causas asociadas a condiciones maternas y perinatales en las mujeres del 
municipio se encuentra concentrada en los grupos de edad de la Juventud y la Adultez, comportamiento que 
se espera debido a que en estas edades se consideran mujeres en edad fértil. 
 
 

Tabla 21. Número de casos por subcausa de morbilidad asociado a condiciones maternas y 
perinatales Mujeres por ciclo vital. Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015 

 

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

 
 
 Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
La carga de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en el total de la población del Municipio 
de Susacón durante el periodo comprendido entre 2009 a 2015 las subcausas que aportaron la mayor 
cantidad de consultas en la primera infancia fueron las infecciones respiratorias representando el 73,56% del 
total para este ciclo vital y con un aumento para el 2015 de 5,30 puntos porcentuales respecto al 2014, la 
segunda subcausa son las enfermedades infecciosas y parasitarias alcanzando el 20,67% del total de 
consultas en los menores de 5 años, aumentando levemente respecto al 2014 (1,82 puntos porcentuales en 
2015). Durante la Infancia las infecciones respiratorias siguen siendo la mayor causa de consulta para este 
grupo de edad alcanzando un 70,24% del total de consultas para esa edad, mostrando una importante 

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 2 0 1 2 0 5 100,00

0 0 2 0 1 2 0 5 100,00

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) 0 0 2 1 1 4 0 8 100,00

Condiciones derivadas durante el 

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

0 0 2 1 1 4 0 8 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 0 0 7 8 11 7 8 41 95,35

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 1 0 1 2 4,65

0 0 7 8 12 7 9 43 100,00

Condiciones maternas (O00-O99) 1 1 7 7 14 6 3 39 97,50

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal (P00-P96)
0 0 0 0 0 0 1 1 2,50

1 1 7 7 14 6 4 40 100,00

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

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Número de mujeres atendidas

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)



 

 

90  

 

disminución en el 2015 de 14,44 puntos porcentuales respecto al año anterior, las enfermedades infecciosas y 
parasitarias también ocupan el segundo lugar en este grupo de edad con un 20,24% del total de las consultas 
de la infancia, aunque no es un porcentaje elevado si se presentó un aumento significativo de 34,44 puntos 
porcentuales para 2015 frente al 2014; las deficiencias nutricionales en este grupo de edad mostraron una 
importante disminución en el año 2015 de 20 puntos porcentuales respecto al 2014, lo que quiere decir que 
no se reportaron casos de deficiencias nutricionales en el año 2015 en la infancia, lo que significa un indicador 
positivo del municipio de Susacón.  
 
Durante la Adolescencia, las infecciones respiratorias también ocupan el primer lugar de consulta por 
condiciones transmisibles y nutricionales reportando una disminución de 22,22 puntos porcentuales en 2015 
frente a 2014 y alcanzando un total de 62,50% del total de consultas por estas condiciones en este grupo de 
edad, las infecciones parasitarias ocupan el segundo lugar representando un 37,50% de las consultas a pesar 
del aumento de 22,22 puntos porcentuales desde el 2014. Para la Juventud se mantiene la misma tendencia 
de consulta por estas condiciones siendo las infecciones respiratorias las primeras causas de consulta, a 
pesar de la disminución de 16,46 puntos porcentuales desde el 2014 y alcanzando un 60,42% las 
enfermedades infecciosas y parasitarias aumentaron en el mismo número de puntos porcentuales y llegaron a 
39,58% de consultas por condiciones transmisibles en los jóvenes del municipio. Llama la atención estos dos 
grupos de edad son los únicos que no han reportado consultas por deficiencias nutricionales en ningún año 
de los analizados. 
 
En la Adultez las infecciones respiratorias tienen el 65,72% del total de consultas en este ciclo vital, a pesar 
de una disminución en 8,28 puntos porcentuales en el 2015, mientras que las enfermedades infecciosas y 
parasitarias llegaron a un 33,71% luego de un aumento desde el 2014 de 9,75 puntos porcentuales. En 
Adulto mayor se encuentra el mismo comportamiento para las infecciones respiratorias, aunque en el 2015 
se presentó una significativa disminución de 35, 42 puntos porcentuales representan el 59,5% de las 
consultas por estas condiciones, las enfermedades infecciosas, después de un aumento en 2015 de 29,17 
puntos porcentuales frente a 2014, alcanzaron el 37,5% de las consultas. 
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Tabla 22. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, Total por 
ciclo vital. Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

  
En los hombres del municipio de Susacón, para las condiciones transmisibles y nutricionales en el periodo de 
tiempo 2009 al 2015 se observa que para todos los grupos de edad las infecciones respiratorias representan 
más de la mitad de las consultas por estas condiciones por lo que son la primera causa de morbilidad en cada 
ciclo vital, sin embargo se encuentran variaciones en puntos porcentuales (PP) entre el 2014 y 2015; en la 
Primera infancia se encontró un aumento en 2015 de 20,77 PP frente al 2014 y la segunda causa de 
consulta son las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 17% de las consultas en este grupo de edad. 
La Infancia muestra un aumento de 27,27 PP, llama la atención que en éste grupo de edad las deficiencias 
nutricionales pasan a ocupar el segundo lugar de las consultas en los 10 años analizados a pesar de una 
disminución de 27,27 PP en 2015. En cuanto a la Adolescencia se registró una disminución de 16,67 PP 
alcanzando el 56,52% de las consultas de este grupo y las enfermedades infecciosas siguen siendo la 
segunda causa de consulta con el 43,48% restante.  
 

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 25,00 26,98 18,60 13,64 18,18 20,00 1,82

20,67

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 69,84 79,07 84,09 69,70 75,00 5,30 73,56

Deficiencias nutricionales 0,00 75,00 3,17 2,33 2,27 12,12 5,00 -7,12 5,77

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 26,32 17,65 18,75 10,00 44,44 34,44

20,24

Infecciones respiratorias 0,00 33,33 73,68 70,59 81,25 70,00 55,56 -14,44 70,24

Deficiencias nutricionales 0,00 66,67 0,00 11,76 0,00 20,00 0,00 -20,00 9,52

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 25,00 40,00 44,44 27,78 50,00 22,22

37,50

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 75,00 60,00 55,56 72,22 50,00 -22,22 62,50

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 100,00 33,33 33,33 35,00 35,71 52,17 16,46

39,58

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 66,67 66,67 65,00 64,29 47,83 -16,46 60,42

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
71,43 66,67 30,56 25,00 27,54 36,76 46,51 9,75

33,71

Infecciones respiratorias 28,57 16,67 69,44 75,00 72,46 61,76 53,49 -8,28 65,72

Deficiencias nutricionales 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 -1,47 0,57

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 50,00 28,13 28,57 51,61 33,33 62,50 29,17

37,56

Infecciones respiratorias 0,00 50,00 70,31 68,57 45,16 64,58 29,17 -35,42 59,51

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 1,56 2,86 3,23 2,08 8,33 6,25 2,93

Total

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)
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En la Juventud el cambio para esta primera causa fue una importante disminución de 60 PP para el 2015, 
puntos porcentuales que aumentaron en la segunda subcausa de consulta, llevándola a un 39,29% del total, 
no se reportan casos de deficiencias nutricionales. Para el caso de la adultez también se observó una 
disminución de 21,43 PP en la primera causa llevándola a alcanzar el 70,25% de las consultas en los adultos 
por condiciones transmisibles mientras que las enfermedades infecciosas y parasitarias alcanzan el 29,75% 
restante. En los adultos mayores la primera causa de morbilidad por condiciones transmisibles presentó una 
disminución significativa de 45,59 PP para el 2015, la segunda causa son las enfermedades infecciosas y 
parasitarias llegando a un 39,24% del total de las consultas por condiciones transmisibles en los 10 años 
analizados. 
 
Tabla 23. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, Hombres por 

ciclo vital. Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015. 
 

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

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 0,00 25,00 10,53 17,39 15,38 0,00 -15,38

17,00

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 71,88 89,47 82,61 69,23 90,00 20,77 77,00

Deficiencias nutricionales 0,00 100,00 3,13 0,00 0,00 15,38 10,00 -5,38 6,00

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 27,27 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

10,87

Infecciones respiratorias 0,00 50,00 72,73 70,00 90,00 72,73 100,00 27,27 76,09

Deficiencias nutricionales 0,00 50,00 0,00 20,00 0,00 27,27 0,00 -27,27 13,04

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 33,33 33,33 50,00 33,33 50,00 16,67

43,48

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 66,67 66,67 50,00 66,67 50,00 -16,67 56,52

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 40,00 50,00 28,57 0,00 60,00 60,00

39,29

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 60,00 50,00 71,43 100,00 40,00 -60,00 60,71

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 28,26 31,58 23,81 28,57 50,00 21,43

29,75

Infecciones respiratorias 100,00 0,00 71,74 68,42 76,19 71,43 50,00 -21,43 70,25

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 50,00 25,93 30,00 60,00 29,41 75,00 45,59

39,24

Infecciones respiratorias 0,00 50,00 74,07 70,00 33,33 70,59 25,00 -45,59 59,49

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 1,27

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)
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En las mujeres del municipio de Susacón, para las condiciones transmisibles y nutricionales en el periodo de 
tiempo 2009 al 2015 se observa que para todos los grupos de edad las infecciones respiratorias representan 
la primera causa de morbilidad en cada ciclo vital alcanzando más de la mitad de las consultas por estas 
condiciones, sin embargo se encuentran variaciones en puntos porcentuales (PP) entre el 2014 y 2015; en la 
Primera infancia se encontró una disminución en 2015 de 10.00 PP frente al 2014 y la segunda causa de 
consulta son las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 24.07% de las consultas en este grupo de 
edad. La Infancia muestra una disminución de 23,33 PP, a diferencia de los hombres, la segunda causa de 
morbilidad en este grupo de edad son las enfermedades infecciosas y parasitaras que han mostrado un 
aumento progresivo a través de los años y que alcanzan el 31,58% de las consultas del periodo. En cuanto a 
la Adolescencia se registró una disminución de 23,3 PP alcanzando el 68% de las consultas de este grupo y 
las enfermedades infecciosas siguen siendo la segunda causa de consulta con el 32% restante.  
 
En la Juventud esta primera causa presentó una disminución de apenas 4,49 PP para el 2015, puntos 
porcentuales que aumentaron en la segunda subcausa de consulta, llevándola a un 39,71% del total, no se 
reportan casos de deficiencias nutricionales. Para el caso de la adultez también se observó una ligera 
disminución de 2,61 PP en la primera causa llevándola a alcanzar el 63,36% de las consultas en los adultos 
por condiciones transmisibles mientras que las enfermedades infecciosas y parasitarias alcanzan el 35,78% 
restante. En los adultos mayores la primera causa de morbilidad por condiciones transmisibles presentó una 
disminución significativa de 30.04 PP para el 2015, la segunda causa son las enfermedades infecciosas y 
parasitarias llegando a un 36,51% del total de las consultas por condiciones transmisibles en los 10 años 
analizados. 
 
Tabla 24. Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, Mujeres por 

ciclo vital. Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015. 
 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 50,00 29,03 25,00 9,52 20,00 40,00 20,00

24,07

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 67,74 70,83 85,71 70,00 60,00 -10,00 70,37

Deficiencias nutricionales 0,00 50,00 3,23 4,17 4,76 10,00 0,00 -10,00 5,56

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 25,00 28,57 33,33 22,22 57,14 34,92

31,58

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 75,00 71,43 66,67 66,67 42,86 -23,81 63,16

Deficiencias nutricionales 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 -11,11 5,26

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 0,00 0,00 50,00 33,33 26,67 50,00 23,33

32,00

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 100,00 50,00 66,67 73,33 50,00 -23,33 68,00

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
0,00 100,00 30,77 25,00 38,46 41,67 46,15 4,49

39,71

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 69,23 75,00 61,54 58,33 53,85 -4,49 60,29

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

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 66,67 32,26 21,21 29,17 40,43 45,16 4,74

35,78

Infecciones respiratorias 0,00 16,67 67,74 78,79 70,83 57,45 54,84 -2,61 63,36

Deficiencias nutricionales 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 -2,13 0,86

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
100,00 0,00 29,73 28,00 43,75 35,48 56,25 20,77

36,51

Infecciones respiratorias 0,00 0,00 67,57 68,00 56,25 61,29 31,25 -30,04 59,52

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 2,70 4,00 0,00 3,23 12,50 9,27 3,97

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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 Condiciones no transmisibles 
 
Para la gran causa de condiciones no transmisibles en la primera infancia del Municipio de Susacón durante 
el periodo comprendido entre 2009 a 2015 discriminada por subcausas demuestra que, la mayor causa de 
morbilidad son las condiciones orales alcanzando un 23,8% de las consultas en la población total mostrando 
un aumento de 10,41 puntos porcentuales (PP) en el 2015 respecto al 2014, en hombres alcanza un 24,49% 
con una pequeña disminución de 1,09 PP en 2015 y en mujeres representó el 23,36% del total de consultas 
en los 10 años analizados con un importante aumento de 18,48 PP. La segunda subcausa de morbilidad para 
la población general son las enfermedades de la piel y las anomalías congénitas con un 16,17% del total de 
consultas cada una, sin embargo para el caso de los hombres el segundo lugar lo ocupan únicamente las 
enfermedades de la piel con un 18,37% y una pequeña disminución de 0,54 PP mientras que las mujeres de 
este grupo de edad las anomalías congénitas mostraron un ligero aumento de 0,31 PP y alcanzando un total 
de 16,79% de las consultas durante el periodo analizado. 
 
 
Tabla 25. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. Total. 

Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 
 

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

 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 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 1,52 0,00 4,88 3,92 2,56 -1,36 2,55

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 7,58 13,79 7,32 5,88 0,00 -5,88 6,38

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 7,58 6,90 7,32 0,00 0,00 0,00 4,26

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 40,00 0,00 3,03 6,90 14,63 9,80 12,82 3,02 9,36

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 4,55 13,79 14,63 13,73 5,13 -8,60 9,36

Enfermedades genitourinarias 40,00 0,00 7,58 6,90 12,20 3,92 2,56 -1,36 7,23

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 12,12 41,38 14,63 11,76 15,38 3,62 16,17

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 1,52 0,00 9,76 5,88 7,69 1,81 4,68

Anomalías congénitas 20,00 100,00 13,64 10,34 9,76 19,61 17,95 -1,66 16,17

Condiciones orales 0,00 0,00 40,91 0,00 4,88 25,49 35,90 10,41 23,83

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Total
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Tabla 26. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. 
Hombres. Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 

 

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

 
Tabla 27. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Primera Infancia. 

Mujeres. Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 
 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 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 6,67 4,35 6,25 1,90 3,06

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 4,17 6,67 13,33 8,70 0,00 -8,70 6,12

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 4,17 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 33,33 0,00 0,00 0,00 20,00 4,35 25,00 20,65 9,18

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 0,00 20,00 13,33 17,39 12,50 -4,89 11,22

Enfermedades genitourinarias 66,67 0,00 8,33 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 6,12

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 12,50 46,67 20,00 13,04 12,50 -0,54 18,37

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 0,00 6,67 8,70 6,25 -2,45 4,08

Anomalías congénitas 0,00 100,00 12,50 6,67 20,00 17,39 12,50 -4,89 15,31

Condiciones orales 0,00 0,00 58,33 0,00 0,00 26,09 25,00 -1,09 24,49

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres

Ciclo vital

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 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 2,38 0,00 3,85 3,57 0,00 -3,57 2,19

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 9,52 21,43 3,85 3,57 0,00 -3,57 6,57

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 9,52 7,14 11,54 0,00 0,00 0,00 5,84

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 50,00 0,00 4,76 14,29 11,54 14,29 4,35 -9,94 9,49

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 7,14 7,14 15,38 10,71 0,00 -10,71 8,03

Enfermedades genitourinarias 0,00 0,00 7,14 0,00 19,23 7,14 4,35 -2,80 8,03

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 11,90 35,71 11,54 10,71 17,39 6,68 14,60

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 2,38 0,00 11,54 3,57 8,70 5,12 5,11

Anomalías congénitas 50,00 100,00 14,29 14,29 3,85 21,43 21,74 0,31 16,79

Condiciones orales 0,00 0,00 30,95 0,00 7,69 25,00 43,48 18,48 23,36

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres
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Para la gran causa de condiciones no transmisibles durante la infancia del Municipio de Susacón para el 
periodo comprendido entre 2009 a 2015 discriminada por subcausas demuestra que las condiciones orales 
también representan la mayor causa de morbilidad alcanzando el 49,54% del total de las consultas en la 
población general después de un aumento significativo de 36,11 puntos porcentuales (PP) en el 2015 
respecto al 2014 y un comportamiento tendiente al aumento, en los hombres esta subcausa el 49,57%y un 
aumento significativo del 21,11 PP en el 2015 mientras que en las mujeres el aumento fue de un 48,15 PP 
desde el 2014 alcanzando un 49,49% de las consultas en los años analizados; la segunda subcausa de 
morbilidad en este ciclo vital para la población general son las condiciones neuropsiquiátricas que mostraron 
una disminución de 6,20 PP en 2014 respecto al 2015 y representando el 8,80% de la carga de morbilidad, en 
los hombres esta subcausa también ocupa el segundo lugar alcanzando el 11,11% del total de consultas por 
condiciones no transmisibles con una disminución de 3,89 PP mientras que en las mujeres de este grupo de 
edad las enfermedades de la piel y las enfermedades digestivas son la segunda causa cada una con un 
9,09% del total de consultas. Finalmente la tercera causa para la población general son las enfermedades 
respiratorias y digestivas con un total de 7,41% del total de consultas cada una, en los hombres las 
enfermedades respiratorias también son la tercera causa después de una disminución de 4,44 PP y un total 
de 9,40% mientras que en las mujeres las enfermedades genitourinarias son la tercera subcausa de consulta 
con un 8,09% y una disminución de 8,75 PP en el 2015. 
 
 

Tabla 28. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Total. 
Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 

 

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

 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 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 33,33 0,00 0,00 1,85 10,64 1,45 -9,19 3,70

Condiciones neuropsiquiatrías 20,00 33,33 7,69 0,00 3,70 14,89 8,70 -6,20 8,80

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 33,33 7,69 16,67 0,00 4,26 1,45 -2,81 3,70

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 40,00 0,00 7,69 0,00 9,26 8,51 4,35 -4,16 7,41

Enfermedades digestivas 20,00 0,00 0,00 25,00 7,41 8,51 5,80 -2,71 7,41

Enfermedades genitourinarias 20,00 0,00 3,85 0,00 3,70 10,64 2,90 -7,74 5,09

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 3,85 25,00 7,41 4,26 4,35 0,09 6,02

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 25,00 7,41 4,26 5,80 1,54 6,02

Anomalías congénitas 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00 6,38 1,45 -4,93 2,31

Condiciones orales 0,00 0,00 65,38 8,33 59,26 27,66 63,77 36,11 49,54

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 29. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Hombres. 
Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 

 

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

 
 

Tabla 30. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Infancia. Mujeres. 
Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 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 3,45 10,00 2,78 -7,22 3,42

Condiciones neuropsiquiatrías 20,00 50,00 11,76 0,00 6,90 15,00 11,11 -3,89 11,11

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 50,00 5,88 25,00 0,00 10,00 2,78 -7,22 5,98

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 40,00 0,00 5,88 0,00 13,79 10,00 5,56 -4,44 9,40

Enfermedades digestivas 20,00 0,00 0,00 37,50 6,90 5,00 0,00 -5,00 5,98

Enfermedades genitourinarias 20,00 0,00 5,88 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 2,56

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 8,33 8,33 3,42

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 0,00 12,50 13,79 0,00 5,56 5,56 5,98

Anomalías congénitas 0,00 0,00 5,88 0,00 0,00 5,00 2,78 -2,22 2,56

Condiciones orales 0,00 0,00 64,71 12,50 55,17 40,00 61,11 21,11 49,57

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diabetes mellitus #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos #¡DIV/0! 100,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 -11,11 4,04

Condiciones neuropsiquiatrías #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 14,81 6,06 -8,75 6,06

Enfermedades de los órganos de los sentidos #¡DIV/0! 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01

Enfermedades cardiovasculares #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias #¡DIV/0! 0,00 11,11 0,00 4,00 7,41 3,03 -4,38 5,05

Enfermedades digestivas #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 8,00 11,11 12,12 1,01 9,09

Enfermedades genitourinarias #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 8,00 14,81 6,06 -8,75 8,08

Enfermedades de la piel #¡DIV/0! 0,00 11,11 50,00 16,00 7,41 0,00 -7,41 9,09

Enfermedades musculo-esqueléticas #¡DIV/0! 0,00 0,00 50,00 0,00 7,41 6,06 -1,35 6,06

Anomalías congénitas #¡DIV/0! 0,00 0,00 0,00 0,00 7,41 0,00 -7,41 2,02

Condiciones orales #¡DIV/0! 0,00 66,67 0,00 64,00 18,52 66,67 48,15 49,49

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Mujeres
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Para la gran causa de condiciones no transmisibles en la Adolescencia del Municipio de Susacón durante el 
periodo comprendido entre 2009 a 2015 discriminada por subcausas demuestra que, la mayor causa de 
morbilidad en este grupo de edad son las condiciones orales llegando al 51,62% del total de consultas del 
periodo para la población total con un aumento de 11,10 puntos porcentuales en 2015 respecto al 2014, para 
el caso de los hombres de este grupo vital esta subcausa también ocupa el primer lugar con un aumento de 
8,98 PP en 2015 y con un total del 59,79% de las consultas, para las mujeres adolescentes de Susacón esta 
misma subcausa presentó un aumento al 2015 de 14,52 PP frente al 2014 alcanzando un total de 43,09% de 
morbilidad total. La segunda mayor causa de consulta por enfermedades no transmisibles en este ciclo vital 
son las enfermedades digestivas en el total de la población, con una leve disminución desde el 2014 de 0,68 
PP y llegando a ser el 9,73% de la carga de morbilidad en este grupo de edad, para los hombres 
adolescentes de Susacón el segundo lugar lo ocupan las enfermedades musculo-esqueléticas con una 
tendencia a la baja en los últimos años representando el 8,47% de la carga de morbilidad mientras que en las 
mujeres se presenta la misma subcausa que para el general de la población con tendencia al aumento y 
alcanzando un total de 11,60% de la carga de morbilidad. Finalmente la tercera causa de morbilidad para el 
total de la población adolescente del municipio está dada por las enfermedades músculo-esqueléticas con un 
8,92% de consultas por esta subcausa, para el caso de los hombres las enfermedades digestivas pasan a 
ocupar el tercer lugar de consulta a pesar de una disminución de 3,43 PP en 2015 alcanza 7,94% dentro de 
los años analizados, en cuanto a las mujeres son las enfermedades musculo-esqueléticas las que ocupan el 
tercer lugar en carga de morbilidad llegando a representar el 9,39% del total de consultas durante el periodo 
estudiado. 
 
 

Tabla 31. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Total. 
Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 -0,79 0,27

Otras neoplasias 0,00 25,00 2,56 0,00 1,64 2,38 0,87 -1,51 1,89

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 2,56 16,67 3,28 1,59 1,74 0,15 2,70

Condiciones neuropsiquiatrías 14,29 0,00 10,26 0,00 3,28 7,94 3,48 -4,46 5,68

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 7,69 0,00 3,28 3,97 0,87 -3,10 2,97

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 5,56 0,00 0,79 0,87 0,08 0,81

Enfermedades respiratorias 28,57 0,00 5,13 11,11 3,28 6,35 2,61 -3,74 5,14

Enfermedades digestivas 14,29 25,00 7,69 0,00 8,20 11,11 10,43 -0,68 9,73

Enfermedades genitourinarias 28,57 0,00 5,13 16,67 4,92 1,59 2,61 1,02 4,05

Enfermedades de la piel 0,00 25,00 2,56 16,67 3,28 2,38 4,35 1,97 4,05

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,29 0,00 15,38 11,11 11,48 7,94 6,09 -1,85 8,92

Anomalías congénitas 0,00 0,00 5,13 0,00 1,64 0,79 2,61 1,82 1,89

Condiciones orales 0,00 25,00 35,90 16,67 55,74 52,38 63,48 11,10 51,62

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 32. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. 
Hombres. Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 

 

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

 
  
Tabla 33. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adolescencia. Mujeres. 

Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 
 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 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 1,49 0,00 -1,49 0,53

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 1,75 1,75 0,53

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 16,67 0,00 2,70 7,46 5,26 -2,20 6,35

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 5,56 0,00 5,41 1,49 1,75 0,26 2,65

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1,49 1,75 0,26 1,59

Enfermedades respiratorias 25,00 0,00 11,11 20,00 2,70 5,97 1,75 -4,22 5,29

Enfermedades digestivas 25,00 0,00 11,11 0,00 2,70 10,45 7,02 -3,43 7,94

Enfermedades genitourinarias 25,00 0,00 0,00 20,00 2,70 1,49 1,75 0,26 2,65

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 0,00 0,00 5,41 1,49 0,00 -1,49 1,59

Enfermedades musculo-esqueléticas 25,00 0,00 16,67 20,00 10,81 5,97 5,26 -0,71 8,47

Anomalías congénitas 0,00 0,00 5,56 0,00 2,70 1,49 3,51 2,02 2,65

Condiciones orales 0,00 100,00 33,33 20,00 64,86 61,19 70,18 8,98 59,79

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 -1,69 0,55

Otras neoplasias 0,00 33,33 4,76 0,00 4,17 3,39 1,72 -1,67 3,31

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 4,76 23,08 8,33 3,39 1,72 -1,67 4,97

Condiciones neuropsiquiatrías 33,33 0,00 4,76 0,00 4,17 8,47 1,72 -6,75 4,97

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 9,52 0,00 0,00 6,78 0,00 -6,78 3,31

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 33,33 0,00 0,00 7,69 4,17 6,78 3,45 -3,33 4,97

Enfermedades digestivas 0,00 33,33 4,76 0,00 16,67 11,86 13,79 1,93 11,60

Enfermedades genitourinarias 33,33 0,00 9,52 15,38 8,33 1,69 3,45 1,75 5,52

Enfermedades de la piel 0,00 33,33 4,76 23,08 0,00 3,39 8,62 5,23 6,63

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 14,29 7,69 12,50 10,17 6,90 -3,27 9,39

Anomalías congénitas 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 0,00 1,72 1,72 1,10

Condiciones orales 0,00 0,00 38,10 15,38 41,67 42,37 56,90 14,52 43,09

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Para la gran causa de condiciones no transmisibles en la Juventud del Municipio de Susacón durante el 
periodo comprendido entre 2009 a 2015 discriminada por subcausas demuestra que para este ciclo vital las 
condiciones orales continúan siendo la mayor causa de morbilidad con una carga de 49,04%, para el caso de 
los hombres esta subcausa representa el 61,19% de la carga de morbilidad mientras que para las mujeres 
representa el 41,26% presentando un aumento de 8,70 PP en 2015 frente a 2014. La segunda subcausa 
general de morbilidad son las enfermedades genitourinarias presentando una tendencia a la baja durante el 
periodo estudiado y representando una carga de morbilidad de 10,11% y mostrando una disminución de 5,69 
PP para el 2015, en los hombres jóvenes del municipio la segunda subcausa son las enfermedades musculo-
esqueléticas presentando un aumento de 5,90 PP en el 2015 alcanzando el 6,29% del total de consultas del 
periodo, para el caso de las mujeres la segunda causa de morbilidad en este ciclo vital es la misma general 
con una tendencia a la disminución a través de los años y alcanzando una carga de morbilidad de 14,35%. 
Finalmente la tercera subcausa de morbilidad está dada por las enfermedades digestivas llegando a un 7,24% 
del total de consultas en el periodo estudiado, sin embargo en el caso de los hombres las condiciones 
neuropsiquiátricas presentan una tendencia al ascenso mostrando un aumento de 1,97 PP en 2015 
alcanzando así el 5,94% de la carga de morbilidad masculina, no obstante en las mujeres las enfermedades 
digestivas también son la tercera causa de morbilidad con una tendencia al aumento llegando a representar el 
8,74% de la carga de morbilidad en las mujeres jóvenes del municipio. 
 
 

Tabla 34. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Total. 
Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 -0,42 0,14

Otras neoplasias 10,00 6,67 0,00 0,00 0,53 0,83 0,69 -0,14 0,82

Diabetes mellitus 0,00 0,00 1,19 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27

Desordenes endocrinos 0,00 13,33 2,38 4,08 3,68 2,92 2,78 -0,14 3,28

Condiciones neuropsiquiatrías 10,00 0,00 5,95 8,16 4,21 7,92 8,33 0,42 6,69

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 4,76 8,16 2,11 4,58 2,78 -1,81 3,69

Enfermedades cardiovasculares 10,00 0,00 1,19 6,12 1,58 1,67 2,08 0,42 2,05

Enfermedades respiratorias 20,00 0,00 3,57 6,12 1,58 3,33 2,78 -0,56 3,14

Enfermedades digestivas 10,00 20,00 3,57 6,12 5,26 8,75 8,33 -0,42 7,24

Enfermedades genitourinarias 30,00 33,33 15,48 16,33 9,47 9,17 3,47 -5,69 10,11

Enfermedades de la piel 0,00 13,33 5,95 16,33 3,16 3,33 6,94 3,61 5,33

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,00 0,00 8,33 10,20 6,32 6,67 6,94 0,28 6,97

Anomalías congénitas 0,00 0,00 2,38 4,08 1,05 0,83 0,69 -0,14 1,23

Condiciones orales 0,00 13,33 45,24 12,24 61,05 49,58 54,17 4,58 49,04

Juventud 

(14 - 26 años)

Gran causa de morbilidad

Total

Total

Ciclo vital
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Tabla 35. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Hombres. 
Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 

 

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

Tabla 36. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Juventud. Mujeres. 
Susacón, Boyacá años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 25,00 0,00 0,00 0,00 1,27 1,11 0,00 -1,11 1,05

Diabetes mellitus 0,00 0,00 3,23 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70

Desordenes endocrinos 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 1,11 3,08 1,97 1,40

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 0,00 6,45 13,33 2,53 6,67 7,69 1,03 5,94

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 3,23 13,33 2,53 4,44 4,62 0,17 4,20

Enfermedades cardiovasculares 25,00 0,00 3,23 20,00 1,27 1,11 3,08 1,97 3,15

Enfermedades respiratorias 25,00 0,00 9,68 6,67 2,53 2,22 1,54 -0,68 3,50

Enfermedades digestivas 0,00 0,00 3,23 0,00 1,27 11,11 3,08 -8,03 4,90

Enfermedades genitourinarias 25,00 0,00 3,23 6,67 3,80 2,22 3,08 0,85 3,50

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 6,45 0,00 3,80 1,11 4,62 3,50 3,15

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 12,90 13,33 3,80 3,33 9,23 5,90 6,29

Anomalías congénitas 0,00 0,00 3,23 6,67 0,00 1,11 0,00 -1,11 1,05

Condiciones orales 0,00 50,00 45,16 13,33 77,22 64,44 60,00 -4,44 61,19

Juventud 

(14 - 26 años)

Hombres

Hombres

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 0,67 0,00 -0,67 0,22

Otras neoplasias 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,67 1,27 0,60 0,67

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

Desordenes endocrinos 0,00 7,69 3,77 5,88 6,31 4,00 2,53 -1,47 4,48

Condiciones neuropsiquiatrías 16,67 0,00 5,66 5,88 5,41 8,67 8,86 0,19 7,17

Enfermedades de los órganos de los sentidos 0,00 0,00 5,66 5,88 1,80 4,67 1,27 -3,40 3,36

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 2,00 1,27 -0,73 1,35

Enfermedades respiratorias 16,67 0,00 0,00 5,88 0,90 4,00 3,80 -0,20 2,91

Enfermedades digestivas 16,67 23,08 3,77 8,82 8,11 7,33 12,66 5,32 8,74

Enfermedades genitourinarias 33,33 38,46 22,64 20,59 13,51 13,33 3,80 -9,54 14,35

Enfermedades de la piel 0,00 15,38 5,66 23,53 2,70 4,67 8,86 4,19 6,73

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,67 0,00 5,66 8,82 8,11 8,67 5,06 -3,60 7,40

Anomalías congénitas 0,00 0,00 1,89 2,94 1,80 0,67 1,27 0,60 1,35

Condiciones orales 0,00 7,69 45,28 11,76 49,55 40,67 49,37 8,70 41,26

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)
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Para la gran causa de condiciones no transmisibles en la Adultez del Municipio de Susacón durante el 
periodo comprendido entre 2009 a 2015 discriminada por subcausas demuestra que para este ciclo vital las 
condiciones orales permanecen como la mayor causa de morbilidad con una carga de 29,30%, para el caso 
de los hombres esta subcausa representa el 37,77% del total de consultas del periodo, mientras que para las 
mujeres representa apenas el 24,22%. La segunda subcausa general de morbilidad son las enfermedades 
musculo-esqueléticas presentando una tendencia al aumento durante los últimos años y representando una 
carga de morbilidad de 12,98%, en los hombres adultos del municipio la segunda subcausa son las 
enfermedades musculo-esqueléticas presentando un aumento de 3,93 PP en el 2015 alcanzando el 12,79% 
del total de consultas del periodo, para el caso de las mujeres la segunda causa de morbilidad en este ciclo 
vital es la misma que para los hombres con una tendencia al aumento a través de los años y alcanzando una 
carga de morbilidad de 13,09%. Finalmente la tercera subcausa de morbilidad está dada por las 
enfermedades digestivas llegando a un 12,59% del total de consultas en el periodo estudiado, en los hombres 
ésta condición representa el 12,19% de la carga de morbilidad masculina, no obstante en las mujeres las 
enfermedades genitourinarias son las que ocupan el tercer lugar alcanzando el 12,96% de la carga de 
morbilidad en las mujeres adultas del municipio. 
 
 

Tabla 37. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Total. 
Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 
 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,33 0,00 0,13 0,26 0,75 1,01 0,88 -0,13 0,64

Otras neoplasias 20,93 5,32 1,02 2,64 1,07 1,39 1,41 0,02 1,70

Diabetes mellitus 2,33 2,13 1,92 2,11 0,43 0,89 2,29 1,41 1,39

Desordenes endocrinos 2,33 4,26 4,98 6,60 3,74 7,22 7,76 0,54 5,71

Condiciones neuropsiquiatrías 6,98 4,26 5,24 5,54 4,70 7,86 9,35 1,49 6,35

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,30 12,77 4,85 6,07 2,14 2,79 3,70 0,92 3,90

Enfermedades cardiovasculares 6,98 8,51 8,56 11,35 8,55 10,01 12,70 2,69 9,80

Enfermedades respiratorias 4,65 4,26 1,15 1,85 1,82 0,89 3,17 2,29 1,78

Enfermedades digestivas 6,98 12,77 12,01 20,58 8,76 13,69 13,23 -0,46 12,59

Enfermedades genitourinarias 20,93 29,79 9,71 14,78 7,59 10,52 5,82 -4,70 9,91

Enfermedades de la piel 0,00 1,06 4,21 6,86 2,24 2,53 4,23 1,70 3,48

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,95 11,70 13,54 16,09 8,76 13,69 16,23 2,54 12,98

Anomalías congénitas 0,00 3,19 0,64 0,26 0,21 0,13 0,88 0,76 0,47

Condiciones orales 2,33 0,00 32,06 5,01 49,25 27,38 18,34 -9,03 29,30

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 38. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Hombres. 
Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 
 

Tabla 39. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Adultez. Mujeres. 
Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,34 0,00 1,00 1,37 0,47 -0,91 0,74

Otras neoplasias 10,00 0,00 0,68 4,42 0,75 0,69 0,47 -0,22 1,04

Diabetes mellitus 0,00 4,55 0,68 0,00 0,25 0,34 0,93 0,59 0,52

Desordenes endocrinos 0,00 4,55 3,39 7,08 1,25 6,87 7,44 0,57 4,46

Condiciones neuropsiquiatrías 20,00 13,64 5,42 6,19 3,51 8,59 9,77 1,18 6,54

Enfermedades de los órganos de los sentidos 20,00 18,18 5,76 7,08 2,26 4,12 4,65 0,53 4,61

Enfermedades cardiovasculares 10,00 4,55 8,14 9,73 8,27 9,28 12,09 2,81 9,14

Enfermedades respiratorias 10,00 4,55 1,36 2,65 2,01 0,69 2,33 1,64 1,78

Enfermedades digestivas 20,00 18,18 13,90 23,89 6,02 12,71 13,49 0,77 12,19

Enfermedades genitourinarias 0,00 22,73 2,37 6,19 4,51 7,56 2,79 -4,77 4,83

Enfermedades de la piel 0,00 0,00 4,07 7,08 1,50 2,75 4,65 1,90 3,27

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,00 9,09 14,24 21,24 6,27 13,75 17,67 3,93 12,79

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,68 0,00 0,25 0,00 0,47 0,47 0,30

Condiciones orales 0,00 0,00 38,98 4,42 62,16 31,27 22,79 -8,48 37,77

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 3,03 0,00 0,00 0,38 0,56 0,80 1,14 0,33 0,58

Otras neoplasias 24,24 6,94 1,23 1,88 1,30 1,81 1,99 0,18 2,09

Diabetes mellitus 3,03 1,39 2,66 3,01 0,56 1,20 3,13 1,92 1,91

Desordenes endocrinos 3,03 4,17 5,94 6,39 5,59 7,43 7,95 0,52 6,46

Condiciones neuropsiquiatrías 3,03 1,39 5,12 5,26 5,59 7,43 9,09 1,66 6,23

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,06 11,11 4,30 5,64 2,05 2,01 3,13 1,12 3,47

Enfermedades cardiovasculares 6,06 9,72 8,81 12,03 8,75 10,44 13,07 2,63 10,20

Enfermedades respiratorias 3,03 4,17 1,02 1,50 1,68 1,00 3,69 2,69 1,78

Enfermedades digestivas 3,03 11,11 10,86 19,17 10,80 14,26 13,07 -1,19 12,82

Enfermedades genitourinarias 27,27 31,94 14,14 18,42 9,87 12,25 7,67 -4,58 12,96

Enfermedades de la piel 0,00 1,39 4,30 6,77 2,79 2,41 3,98 1,57 3,61

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,15 12,50 13,11 13,91 10,61 13,65 15,34 1,69 13,09

Anomalías congénitas 0,00 4,17 0,61 0,38 0,19 0,20 1,14 0,94 0,58

Condiciones orales 3,03 0,00 27,87 5,26 39,66 25,10 15,63 -9,48 24,22

Adultez 

(27 - 59 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Para la gran causa de condiciones no transmisibles en las Personas mayores del Municipio de Susacón 
durante el periodo comprendido entre 2009 – 2015 discriminada por subcausas demuestra que para este ciclo 
vital las enfermedades cardiovasculares pasan a ocupar el primer lugar de la carga de morbilidad de este 
grupo de edad representando el 38,53% del total de consultas del periodo, para el caso de los hombres esta 
subcausa representa el 34,15% mientras que para las mujeres representa el 41,02% de la carga de 
morbilidad. La segunda subcausa general de morbilidad son las enfermedades musculo-esqueléticas 
presentando una tendencia al aumento durante los últimos años y representando una carga de morbilidad de 
12,05%, en los hombres esta subcausa llega al 14,27% del total de consultas del periodo, en las mujeres esta 
causa tuvo un aumento de 4,16 PP en 2015 frente a 2014 representando el 10,78% de la carga de morbilidad. 
Finalmente la tercera subcausa de morbilidad está dada por las enfermedades digestivas llegando a un 8,94% 
del total de consultas en el periodo estudiado, en los hombres ésta condición representa el 10,57% de la 
carga de morbilidad masculina y en las mujeres alcanza un 8,01% de la carga de morbilidad durante el 
periodo estudiado. 
 
Cabe resaltar que el cambio presentado dentro de las tres primeras causas de morbilidad para este grupo de 
edad es de esperarse, dado que la población adulta mayor presenta una mayor incidencia de enfermedades 
crónicas, adicionalmente en el Centro de Salud Héctor Pineda Gallo de Susacón cuentan con una semana 
dedicada al club de hipertensos, donde los adultos mayores que padecen de ésta condición asisten a 
controles por medicina general sin requerir una solicitud de cita previa. 
 
 
Tabla 40. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. Total. 

Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015. 
 

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

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 6,67 3,90 0,61 1,30 1,39 2,24 1,18 -1,06 1,47

Otras neoplasias 3,33 2,60 0,77 1,30 1,92 1,49 1,69 0,19 1,47

Diabetes mellitus 0,00 2,60 4,15 5,00 1,92 1,94 5,06 3,12 3,47

Desordenes endocrinos 0,00 2,60 4,76 5,00 6,45 6,27 5,23 -1,04 5,43

Condiciones neuropsiquiatrías 3,33 7,79 1,84 2,17 2,44 3,43 3,20 -0,23 2,78

Enfermedades de los órganos de los sentidos 13,33 7,79 4,76 8,04 4,36 3,88 5,23 1,35 5,24

Enfermedades cardiovasculares 13,33 15,58 36,71 45,43 41,29 37,61 37,77 0,16 38,53

Enfermedades respiratorias 6,67 2,60 9,37 6,30 7,49 6,27 7,25 0,98 7,27

Enfermedades digestivas 16,67 23,38 9,22 8,48 8,01 9,25 7,25 -2,00 8,94

Enfermedades genitourinarias 20,00 11,69 5,07 4,35 4,36 4,93 4,22 -0,71 4,94

Enfermedades de la piel 3,33 2,60 2,46 2,83 2,26 2,84 2,36 -0,47 2,55

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,33 15,58 10,75 9,35 12,54 12,54 14,00 1,46 12,05

Anomalías congénitas 0,00 1,30 0,15 0,00 0,00 0,45 0,17 -0,28 0,20

Condiciones orales 0,00 0,00 9,37 0,43 5,57 6,87 5,40 -1,47 5,66

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Total
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Tabla 41. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 
Hombres. Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

 
 

Tabla 42. Proporción  subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, Persona Mayor. 
Mujeres. Susacón, Boyacá, años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 8,33 0,00 0,84 2,68 1,35 1,72 1,37 -0,35 1,54

Otras neoplasias 8,33 0,00 0,84 2,01 1,35 0,86 2,74 1,88 1,54

Diabetes mellitus 0,00 0,00 1,68 2,01 0,00 0,86 1,83 0,96 1,17

Desordenes endocrinos 0,00 2,86 2,52 2,68 2,70 3,45 2,28 -1,17 2,71

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 5,71 2,10 2,68 1,80 3,45 2,28 -1,17 2,53

Enfermedades de los órganos de los sentidos 8,33 5,71 4,62 8,72 8,11 3,88 5,48 1,60 5,96

Enfermedades cardiovasculares 8,33 22,86 30,67 40,94 35,14 34,05 35,62 1,56 34,15

Enfermedades respiratorias 16,67 0,00 13,03 11,41 8,56 6,03 7,76 1,73 9,03

Enfermedades digestivas 8,33 22,86 8,82 12,08 10,81 9,05 10,96 1,91 10,57

Enfermedades genitourinarias 25,00 20,00 5,04 3,36 4,95 6,90 5,48 -1,42 5,96

Enfermedades de la piel 0,00 5,71 2,10 1,34 3,15 1,72 3,20 1,47 2,44

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,67 14,29 15,13 10,07 14,41 16,81 13,24 -3,57 14,27

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 -0,43 0,09

Condiciones orales 0,00 0,00 12,61 0,00 7,66 10,78 7,76 -3,01 8,04

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Ciclo vital

Hombres

Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 5,56 7,14 0,48 0,64 1,42 2,51 1,07 -1,44 1,44

Otras neoplasias 0,00 4,76 0,73 0,96 2,27 1,83 1,07 -0,76 1,44

Diabetes mellitus 0,00 4,76 5,57 6,43 3,13 2,51 6,95 4,44 4,77

Desordenes endocrinos 0,00 2,38 6,05 6,11 8,81 7,76 6,95 -0,81 6,98

Condiciones neuropsiquiatrías 5,56 9,52 1,69 1,93 2,84 3,42 3,74 0,32 2,93

Enfermedades de los órganos de los sentidos 16,67 9,52 4,84 7,72 1,99 3,88 5,08 1,20 4,83

Enfermedades cardiovasculares 16,67 9,52 40,19 47,59 45,17 39,50 39,04 -0,46 41,02

Enfermedades respiratorias 0,00 4,76 7,26 3,86 6,82 6,39 6,95 0,56 6,26

Enfermedades digestivas 22,22 23,81 9,44 6,75 6,25 9,36 5,08 -4,28 8,01

Enfermedades genitourinarias 16,67 4,76 5,08 4,82 3,98 3,88 3,48 -0,41 4,36

Enfermedades de la piel 5,56 0,00 2,66 3,54 1,70 3,42 1,87 -1,55 2,62

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,11 16,67 8,23 9,00 11,36 10,27 14,44 4,16 10,78

Anomalías congénitas 0,00 2,38 0,24 0,00 0,00 0,46 0,27 -0,19 0,26

Condiciones orales 0,00 0,00 7,51 0,64 4,26 4,79 4,01 -0,78 4,31

Persona mayor

(Mayores de 60 años)

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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 Lesiones  
 
La gran causa de morbilidad asociada a lesiones dentro de la población del municipio de Susacón demuestra 
que la subcausa que representa la mayor carga de morbilidad en todos los grupos de edad son los 
traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas, alcanzando porcentajes 
de más de 80 en cada uno de los ciclos vitales; para la primera infancia esta subcausa reporta un total de 
84,21% después de un aumento significativo de 16,67 PP en el año 2015; en la Infancia llega hasta un 
82,14%  mostrando una disminución de 16,67 PP respecto al 2014; en la Adolescencia esta subcausa 
representa un total de 90.91% de morbilidad asociada a lesiones; durante la Juventud, después de una 
disminución en 2015 de 10 PP respecto al 2014, esta primer subcausa alcanzó un total de 85,07% durante los 
años analizados; para la Adultez llega a un 88,59% de la carga de morbilidad para este grupo de edad; 
finalmente en la etapa de la Persona mayor se encuentra la carga de morbilidad más alta, alcanzando un 
total de 92,45% en este ciclo vital durante el periodo analizado. 
 
Para todos los ciclos vitales, las Lesiones no intencionales ocupan el segundo lugar de la carga de morbilidad 
asociada a lesiones siendo en su mayoría el porcentaje restante de la primera subcausa de morbilidad, sin 
embargo se encuentra carga de morbilidad asociada a lesiones intencionales como tercera subcausa para la 
Adolescencia alcanzando un total de 3,03% reportando casos únicamente en 2014; en la Juventud  también 
se reportaron casos solo en 2014 y representa un 1,49% de la carga de morbilidad de este grupo de edad; la 
Adultez es el otro ciclo vital que reporta las lesiones intencionales como tercera subcausa de morbilidad 
siendo reportados casos en 2011 y 2014 alcanzando un total de 1,52% de la carga de morbilidad en este ciclo 
vital. 
   
En los hombres habitantes del municipio, la primer subcausa de morbilidad asociada a lesiones es igual que 
para la población general y alcanza en la Primera infancia un 88,89%, en la Infancia un 80% con una 
importante disminución de 50 PP en 2015 respecto de 2014, para la Adolescencia se encuentra que ésta 
subcausa representa el 100% de la morbilidad asociada a lesiones en éste ciclo vital siendo claramente el 
único grupo de edad que no reporta otras causas de lesión durante los 10 años analizados, en la Adultez  
llega a un 90,96% y en los hombres Adultos Mayores del municipio representa el 91,78% de la carga de 
morbilidad. La segunda causa siguen siendo las lesiones no intencionales en todos los grupos de edad siendo 
el porcentaje restante respecto de la primer subcausa; sin embargo en la Adultez fue el único grupo de edad 
dentro de los hombres del municipio que se reportaron casos en el 2014 de lesiones intencionales llegando al 
1,13% de la carga de morbilidad asociada a lesiones en este ciclo vital. 
 
Para el caso de las mujeres habitantes de Susacón se presenta el mismo patrón siendo los Traumatismos, 
envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas la primera subcausa de morbilidad en 
todos los grupos de edad, seguida por las lesiones no intencionales en segundo lugar para todos los grupos; 
no obstante se encuentra que para algunos ciclos vitales de las mujeres existe una tercera subcausa siendo 
esta las lesiones intencionales reportando en la Adolescencia casos únicamente en 2014 y alcanzando un 
6,25% de la carga de morbilidad en el periodo analizado, en la Juventud llega a un 3,70% y en la Adultez un 
2,33%, esto demuestra que las lesiones intencionales son prevalentes en las mujeres del municipio, 
principalmente en las edades comprendidas entre los 12 a 59 años.  
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Tabla 43. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones. Total por ciclo vital. Susacón, Boyacá, años 
2009 – 2015. 

 

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

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 16,67 33,33 0,00 16,67 0,00 -16,67 15,79

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 0,00 83,33 66,67 100,00 83,33 100,00 16,67 84,21

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 14,29 0,00 60,00 0,00 16,67 16,67 17,86

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 85,71 100,00 40,00 100,00 83,33 -16,67 82,14

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 10,00 10,00 6,06

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 -11,11 3,03

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
0,00 100,00 100,00 100,00 66,67 88,89 90,00 1,11 90,91

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 23,08 15,00 30,00 15,00 13,43

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 1,49

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
0,00 100,00 100,00 100,00 76,92 80,00 70,00 -10,00 85,07

Lesiones no intencionales 0,00 9,09 10,00 5,00 14,00 10,94 5,41 -5,53 9,51

Lesiones intencionales 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 4,69 0,00 -4,69 1,52

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 90,91 86,67 95,00 86,00 84,38 94,59 10,22 88,59

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 5,71 0,00 7,69 14,71 9,38 -5,33 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 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 94,29 100,00 92,31 85,29 90,63 5,33 92,45

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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Tabla 44. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones. Hombres por ciclo vital. Susacón, Boyacá, 
años 2009 – 2015. 

 

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

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11

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 0,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 88,89

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 0,00 50,00 50,00 20,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
0,00 100,00 100,00 100,00 33,33 100,00 50,00 -50,00 80,00

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
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 16,67 40,00 23,33 12,50

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
0,00 100,00 100,00 100,00 87,50 83,33 60,00 -23,33 87,50

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 7,89 3,57 13,89 7,50 3,23 -4,27 7,34

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 1,13

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,56

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
100,00 100,00 89,47 96,43 86,11 87,50 96,77 9,27 90,96

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 19,05 0,00 -19,05 8,22

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 0,00 87,50 100,00 100,00 80,95 100,00 19,05 91,78

Hombres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 45. Proporción  subcausa de morbilidad lesiones. Mujeres por ciclo vital. Susacón, Boyacá,  
años 2009 – 2015. 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 33,33 0,00 -33,33 20,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
0,00 0,00 100,00 50,00 100,00 66,67 100,00 33,33 80,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 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
0,00 100,00 50,00 100,00 50,00 100,00 100,00 0,00 84,62

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 16,67 16,67 12,50

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 -20,00 6,25

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
0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 80,00 83,33 3,33 81,25

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 12,50 20,00 7,50 14,81

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 -12,50 3,70

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas
0,00 100,00 100,00 100,00 60,00 75,00 80,00 5,00 81,48

Lesiones no intencionales 0,00 12,50 13,64 8,33 14,29 16,67 16,67 0,00 13,95

Lesiones intencionales 0,00 0,00 4,55 0,00 0,00 4,17 0,00 -4,17 2,33

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 87,50 81,82 91,67 85,71 79,17 83,33 4,17 83,72

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 7,69 13,64 5,94 6,98

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 84,62 92,31 86,36 -5,94 93,02

Mujeres

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)
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
  
Durante el periodo de tiempo estudiado, comprendido en los años 2006 a 2014, para los indicadores de 
morbilidad de los eventos de alto costo en el municipio de Susacón se encuentra que no se han reportado 
casos de VIH, leucemia aguda pediátrica mieloide o leucemia aguda pediátrica linfoide. Esto demuestra un 
comportamiento positivo y una diferencia significativa para el municipio respecto al departamento de Boyacá, 
por lo que se deben realizar acciones para mantener este comportamiento en los años venideros dentro del 
municipio, comprendidas principalmente en fortalecer la prevención de la transmisión de enfermedades de 
transmisión sexual, así como el seguimiento oportuno de los recién nacidos y los niños y niñas menores de 15 
años dentro de los controles de crecimiento y desarrollo del niño y joven. 
 

Tabla 46. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo. Susacón, Boyacá, 2006-2014 
 

Evento 
Boyacá 

2014 
Susacón 

2014 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada 3,45 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

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

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

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

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2014 
 
En cuanto a la Enfermedad Renal Crónica (ERC) que se presenta en los habitantes del municipio de Susacón 
y según los datos reportados por el SISPRO en 2015 se encuentra que existen 126 personas clasificadas 
dentro de los estadios 1 – 4 de esta enfermedad, de los cuales una (1) persona que se encuentra en estadio 
2, otras 113 personas presentan estadio 3 y las 12 personas restantes se ubican en estadio 4. Adicionalmente 
se observa que no existen personas clasificadas en estadio 0 el cual representa un alto riesgo de presentar 
esta condición a futuro. Como se puede ver, la mayor cantidad de personas clasificadas con ERC se 
encuentran en el estadio 3, por lo que se hace necesario implementar acciones que permitan evitar la 
progresión de esta enfermedad al siguiente estadio. 
 

Figura 36. Número de personas en Progresión de ERC 2015 
 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2015 
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2.2.4 Morbilidad de eventos Precursores 
  
La morbilidad de eventos precursores de Susacón, en el periodo de tiempo analizado, muestra un 
comportamiento fluctuante desde el 2010 y tendiente al aumento según datos aportados en 2015; no se 
observa una diferencia significativa de la tendencia estos eventos en el municipio frente al departamento de 
Boyacá.  
 
En el centro de salud Héctor Pineda Gallo se realiza mensualmente el Club de Hipertensos y diabéticos, se 
hace la última semana de cada mes y durante esta cada persona asiste el día correspondiente sin requerir 
una cita previa, durante la consulta se realiza medición de perímetro abdominal, IMC y comparación respecto 
al control previo para de esta manera determinar el estadio renal en que se encuentra cada persona y la 
evolución que ha tenido su enfermedad; adicionalmente se realizan jornadas de integración con las personas 
pertenecientes al club en las cuales se fortalecen los hábitos de vida saludables y se desarrollan diferentes 
actividades de recreación. 
   
Tabla 47. Semaforización y tendencia de los eventos de precursores. Susacón, Boyacá, 2006-2015 
 

Evento 
Boyacá 

2015 
Susacón 

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 1,44 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 10,54 - - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2006 -2015 
 
 
2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
En el municipio de Susacón durante el periodo de tiempo comprendido entre 2007 – 2015 se han reportado 
únicamente 2 casos de muerte debida a eventos de notificación obligatoria de las cuales una se presentó por 
causas externas debido a una intoxicación por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas ocurrida en el año 2014, la cual presenta una diferencia 
significativa negativa respecto al departamento; la otra defunción fue debida a causas transmisibles por 
condiciones de transmisión aérea y contacto directo, específicamente por una Infección Respiratoria Aguda 
en el año 2011. 
 
Tabla 48. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria. Susacón, Boyacá, 2007 – 

2015 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Susacón 

2014 

Consolidado 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Causas externas 
         

Accidentes biológicos          

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 
Agresiones por animales potencialmente 0,00 0,00 - - - - - - - 
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transmisores de rabia y rabia 

Intoxicaciones 
  

- - - - - - - 

Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas 

3,37 50,00 - - - - - - ↗ 

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 - - - - - - - 
Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 
Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 
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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 
 
 
La letalidad debida a intoxicaciones en el municipio de Susacón durante el periodo de tiempo estudiado 
presenta un comportamiento constante hasta el año 2013 dado que no se reportan casos, sin embargo el 
comportamiento cambia en el año 2014 durante el cual se reporta una incidencia de 50,00, muy superior a la 
presentada en el departamento para el mismo año.  
 

Figura 37. Letalidad por Intoxicaciones. Susacón, Boyacá, 2009 – 2015 
 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 
La letalidad debida a infecciones en el municipio de Susacón, presentadas dentro de los años 2009 a 2015, 
reporta que para el año 2011 se tiene una incidencia de 2,08 para esta causa de muerte, muy superior a la del 
departamento, sin embargo desde ese año no se han reportado nuevos casos. Se espera que este 
comportamiento estable se mantenga dentro de los próximos años para lo cual se han fortalecido los 
programas de control de crecimiento y desarrollo en los cuales se hace énfasis en los signos de alarma de 
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enfermedades respiratorias, así como el aumento de la oferta de biológicos contra la influenza, tanto en 
población menor de 5 años como en adultos mayores de 50, edades en las que las letalidades por IRA son 
prevalentes. 
 

Figura 38. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda. Susacón, Boyacá, 2009– 2015 
 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 
 
 
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 
 
Para el municipio de Susacón, según datos reportados por el Registro para la  Localización y Caracterización 
de Personas con Discapacidad (RLCPD) se encuentra que existen 330 habitantes del municipio que están en 
esta condición, de los cuales la mayoría se ubican en la población adulto mayor, específicamente en el grupo 
de edad mayor de 80 años, se observa en la pirámide poblacional par esta situación que no se reportan casos 
en menores de 4 años, para el grupo de edad de 5 a 9 años se reportan 2 casos en mujeres, de las personas 
pertenecientes a las edades 10 a 29 años se encuentran reportes de 62 personas que viven con algún grado 
de discapacidad, de los cuales 43 son hombres y 19 mujeres; en las edades comprendidas entre los 30 a 44 
años se reportan 37 casos siendo 21 en hombres y 16 en mujeres; siguiendo con las edades de 45 a 59 años 
existe un aumento del número de casos siendo este de 50 en los que 24 se encuentran en hombres y los 26 
restantes en mujeres; finalmente para las personas con 60 años y más se reportaron 179 siendo 65 en 
hombres y 114 en mujeres.  
 
De lo anterior podemos decir que en el municipio de Susacón las condiciones de discapacidad se encuentran 
primordialmente en mujeres de todas las edades encontrando prevalencia de estas condiciones después de 
los 55 años de edad mientras que para los hombres estas condiciones se presentan mayoritariamente en las 
edades de 15 a 19 años y 35 a 35 a 9 años. Para la población general se encuentran mayores reportes de 
algún grado de discapacidad en la población mayor de 60 años especialmente en el grupo de personas que 
tienen 80 años y más. 
 
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyaca 0,00 0,00 0,54 0,39 0,27 0,25 0,33 0,27

Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00
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Figura 39. Pirámide población en situación de discapacidad. Susacón, Boyacá, 2015 

 
Fuente: Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 

disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
 
De los 330 casos reportados del municipio en el año 2015 se encuentra que esta población, distribuida según 
el tipo de discapacidad, presenta un número mayor al de casos reportados, esto se debe a que una persona 
puede tener más de una condición de discapacidad, por tanto la suma de proporciones es superior al 100%. 
 
La discapacidad por movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas es la que presenta una mayor incidencia 
dentro del municipio, alcanzando un 61,2%, seguida por discapacidades del sistema nervioso con 161 casos 
que representan el 48,8% y la tercera mayor causa está dada por discapacidades de los ojos siendo esta del 
40,9% de las personas reportadas en el Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad (RLCPD). De todas las causas la que menor incidencia tiene son las discapacidades de la piel y 
los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) siendo de solo 2,1% del total para el municipio. 
 
Se hace necesario fortalecer los planes, programas y proyectos del municipio enfocados a éste tipo de 
población, no solamente para mejorar sus condiciones de vida sino además en una mayor cobertura y acceso 
a los servicios de salud municipal.  
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Tabla 49. Distribución de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada.   
Susacón, Boyacá, 2015 

 

Tipo de discapacidad Personas* Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 202 61,2% 

El sistema nervioso 161 48,8% 

Los ojos 135 40,9% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 67 20,3% 

Los oídos 60 18,2% 

La voz y el habla 33 10,0% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 34 10,3% 

El sistema genital y reproductivo 16 4,8% 

La piel 4 1,2% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 3 0,9% 

Ninguna 
  

Total 330 
 

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 ** Una persona puede tener más de 
una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no será 100% 

Fuente: Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 
 
2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad. Susacón, Boyacá, año 2015. 
 
La tabla que se muestra a continuación contiene las prioridades de morbilidad identificadas con base en los 
datos presentados y analizados en éste capítulo, se discriminan por grandes causas de morbilidad, las causas 
específicas por cada subgrupo, las enfermedades de alto costo, los eventos precursores, eventos de 
notificación obligatoria y las condiciones de discapacidad; cada uno de éstos grupos tiene prioridades las 
cuales son las enfermedades específicas que causan las mayores tasas de morbilidad en el municipio, por lo 
que se hace necesario crear estrategias para su disminución, adicionalmente se presenta el valor de cada 
prioridad comparado con el valor del mismo indicador para el departamento y la tendencia de cada uno a 
través de los 10 años analizados. Finalmente la última columna muestra la clasificación de cada prioridad 
respecto a los grupos de riesgo del Modelo Integral de Atención en Salud MIAS. 
 
Para la morbilidad por grandes causas se encuentra que la segunda gran causa son las condiciones mal 
clasificadas, estos son los diagnósticos que no fueron correctamente diligenciados según las necesidades de 
salud del consultante, por lo que en la clasificación de las subcausas no se encuentran prioridades para este 
grupo; adicionalmente en el municipio no se han presentado enfermedades de alto costo durante el periodo 
de tiempo estudiado, por lo que en la tabla siguiente no se hace referencia a éste ítem. 
 
 
 

Tabla 50. Identificación de prioridades principales en la morbilidad. Susacón, Boyacá, año 2015. 
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Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Susacón, 
Año 2015 

Valor del 
indicador del 
departament
o de Boyacá 

2015 

Tendenci
a 

Grupos de Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes 
causas 

Enfermedades 
no transmisibles 

76 66,0 Aumentó 
000 - no está clasificada dentro 
de los grupos de riesgo MIAS 

Condiciones mal 
clasificadas 

12 13,4 Aumentó 
000 - no está clasificada dentro 
de los grupos de riesgo MIAS 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

7 13,6 Disminuyó 

003 - población en riesgo o 
presencia de alteraciones 
nutricionales 
009 - población con riesgo o 
infecciones 

Específica 
por 

Subcausas 
o subgrupos 

Condiciones 
orales 

21,6 19,6 Disminuyó 
006 - población con riesgo o 
alteraciones en la salud bucal 

Enfermedades 
cardiovasculares 

20,1 12,2 Disminuyó 

001 - población con riesgo o 
alteraciones cardio cerebro 
vascular metabólicas 
manifiestas 

Enfermedades 
musculo-

esqueleticas 
13,2 12,2 Disminuyó 

000 - no está clasificada dentro 
de los grupos de riesgo MIAS 

Infecciones 
respiratorias 

51,4 53,4 Disminuyó 
002 - población con riesgo o 
infecciones respiratorias 
crónicas 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

46,2 43,2 Disminuyó 
009 - población con riesgo o 
infecciones 

Deficiencias 
nutricionales 

2,4 3,4 Disminuyó 
003 - población en riesgo o 
presencia de alteraciones 
nutricionales 

Precursores 

Prevalencia de 
hipertensión 

arterial 
10,54 6,74 Aumentó 

001 - población con riesgo o 
alteraciones cardio cerebro 
vascular metabólicas 
manifiestas 

Prevalencia de 
diabetes mellitus 

1,44 1,59 Aumentó 

001 - población con riesgo o 
alteraciones cardio cerebro 
vascular metabólicas 
manifiestas 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

(ENO´s) 

Letalidad por 
intoxicaciones 
(plaguicidas, 

fármacos, 
metanol, metales 

50 3,37 Aumentó 

013 - población con riesgo o 
enfermedades y accidentes 
relacionados con el medio 
ambiente 
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pesados, 
solventes, otras 

sustancias 
químicas, 

monóxido y otros 
gases, 

sustancias 
psicoactivas) 

Discapacida
d 

% por el 
movimiento del 
cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

61,2 54,6 - 
000 - no está clasificada dentro 
de los grupos de riesgo MIAS 

% por el  sistema 
nervioso 

48,8 49,2 - 
000 - no está clasificada dentro 
de los grupos de riesgo MIAS 

% de los ojos 40,9 42,2 - 
000 - no está clasificada dentro 
de los grupos de riesgo MIAS 

% por el sistema 
cardiorrespiratori
o y las defensas 

20,3 25,2 - 
000 - no está clasificada dentro 
de los grupos de riesgo MIAS 

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

 Según los datos de los de los registros  individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero 
de 2009 y diciembre de 2015 se atendieron en el municipio de Susacón un total de 11205 personas. 
En promedio, por cada año se atendieron 1601 personas. 
 

 La mayor causa de morbilidad por grandes causas para la población general del municipio 
correspondió a las enfermedades no transmisibles con el 73%, el segundo lugar fue para la gran 
causa condiciones mal clasificadas con el 12%, seguida finalmente de la gran causa condiciones 
transmisibles y nutricionales con el 9%; Es importante resaltar que, las condiciones mal clasificadas 
corresponden a diagnósticos que no fueron correctamente definidos de acuerdo a las condiciones 
del paciente, ya sea durante su estancia, egreso o consulta externa y se manifestaron en errores en 
la notificación a través del sistema SIANIESP. 
 

 Para cada ciclo vital de los habitantes del municipio de Susacón, las principales causas de 
morbilidad en la primera infancia (0 – 5 años), son en primer lugar las enfermedades no 
transmisibles, la siguiente mayor causa de consulta son las condiciones transmisibles y nutricionales,  
finalmente las condiciones mal clasificadas se encuentran en tercer lugar. Para el grupo de edad 
conocido como infancia, que corresponde a las edades 6 a 11 años, las tres primeras causas de 
consulta son, en primer lugar las enfermedades no transmisibles, seguido por las condiciones 
transmisibles y nutricionales, finalmente las condiciones mal clasificadas ocupan también el tercer 
lugar para éste grupo de edad; en cuanto a la adolescencia las enfermedades no transmisibles 
siguen ocupando el primer lugar, las condiciones mal definidas pasan a ser los segundos mayores 
diagnósticos realizados por consulta; la juventud comprende las edades de 14 a 26 años, para este 
grupo de edad se mantienen las enfermedades no transmisibles como primera causa de consulta,  
las condiciones mal clasificadas también se encuentran en segundo; para el caso de la adultez, 
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grupo de edad comprendido entre los 27 a 59 años se mantiene la tendencia de consulta por 
enfermedades no transmisibles representando casi la totalidad de la consulta de los adultos del 
municipio, las causas mal definidas también ocupan el segundo lugar en este grupo; finalmente los 
adultos mayores (edades superiores a los 60 años) superan el grupo de edad anterior en cuanto al 
porcentaje de consultas por enfermedades no transmisibles, las causas mal clasificadas ocupan el 
segundo lugar. 

 

 En cuanto a los hombres del municipio, la proporción de las grandes causas de morbilidad por 
grupos de edad se encuentra que, para la primera infancia las condiciones transmisibles y 
nutricionales ocupan el primer lugar, las enfermedades no transmisibles en segundo lugar, el tercer 
lugar lo ocupan las condiciones mal clasificadas; pasando a la infancia, las enfermedades no 
transmisibles alcanzan más de la mitad del total de las consultas, seguido de las condiciones 
transmisibles y nutricionales, las condiciones mal clasificadas ocupan el tercer lugar; en la 
Adolescencia en los hombres, las enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar, las 
condiciones mal clasificadas ocupan en este grupo el segundo lugar; para la Juventud de los 
hombres del municipio las enfermedades no transmisibles están en primer lugar, el segundo lugar lo 
ocupan las condiciones mal clasificadas y las lesiones son la tercera mayor causa de consulta; la 
Adultez tiene como primera causa de consulta las enfermedades no transmisibles, seguida por las 
condiciones mal definidas y las lesiones; para los hombres Adultos mayores del municipio la 
primera causa de consulta siguen siendo las enfermedades no transmisibles seguido por las causas 
mal definidas y finalmente la tercera mayor causa de consulta en este grupo de edad lo ocupan las 
enfermedades transmisibles y nutricionales. 
 

 En el caso de las mujeres del municipio, las primeras causas de consulta en Primera infancia son 
las enfermedades no transmisibles, seguida de las condiciones transmisibles y nutricionales y 
finalmente las condiciones mal clasificadas ocupan el tercer lugar; en el caso de la Infancia de las 
mujeres de Susacón, se presenta el mismo comportamiento que el grupo de edad anterior; durante 
la Adolescencia las mujeres consultan principalmente por enfermedades no transmisibles, seguida 
por las condiciones mal definidas y finalmente las condiciones transmisibles y nutricionales ocupan el 
tercer lugar; las mujeres Jóvenes del municipio consultan mayoritariamente por enfermedades no 
transmisibles, las condiciones mal definidas ocupan el segundo lugar y las condiciones transmisibles 
y nutricionales son la tercera causa de consulta en este grupo de edad; para las mujeres Adultas las 
enfermedades no transmisibles siguen siendo la principal causa de consulta seguida por las 
condiciones mal clasificadas y las condiciones transmisibles y nutricionales son la tercera causa de 
consulta; en las Personas mayores se mantiene la tendencia, siendo las enfermedades no 
transmisibles la principal causa de consulta, las condiciones mal clasificadas siguen siendo la 
segunda mayor causa de morbilidad, sin embargo para la tercera causa de consulta en este grupo  
de edad pasan a ser las lesiones que ocupan el tercer lugar. 

 

 En cuanto a la morbilidad específica por subcausa se encuentra que la carga de morbilidad por 
condiciones maternas y perinatales en la población general para el municipio de Susacón durante el 
periodo 2009 – 2015 por ciclo vital en la primera infancia la primera causa de morbilidad está 
asociada a las condiciones derivadas durante el periodo perinatal; durante la infancia no se registran 
causas de morbilidad asociadas a condiciones maternas y perinatales, indicador positivo para el 
municipio que se espera mantenga la misma tendencia presentada en los años anteriores; para el 
grupo de edad de adolescencia la primera causa de morbilidad la aportan las condiciones maternas; 
para la juventud las condiciones maternas ocuparon el primer lugar, la segunda causa la aportan las 
condiciones derivadas durante el periodo perinatal; durante la adultez, son las condiciones maternas 



 

 

120  

 

las que ocupan el primer lugar, mientras que las condiciones derivadas durante el periodo perinatal 
ocupan el segundo; finalmente para el grupo de edad de los adultos mayores no se registran 
morbilidades asociadas a condiciones maternas y perinatales. Discriminado en ciclos vitales, el 
grupo de edad en donde se concentra la mayor carga de morbilidad por condiciones maternas y 
perinatales de registran para la juventud y adultez. Para el caso de los hombres del municipio y la 
carga de morbilidad asociada a condiciones maternas y perinatales solamente se registran casos 
durante la primera infancia relacionados condiciones derivadas durante el periodo. La mayor carga 
de morbilidad por causas asociadas a condiciones maternas y perinatales en las mujeres del 
municipio se encuentra concentrada en los grupos de edad de la Juventud y la Adultez, 
comportamiento que se espera debido a que en estas edades se consideran mujeres en edad fértil. 
Durante la Infancia no se registran casos asociados a condiciones maternas y perinatales. 
 

 La carga de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en el total de la población del 
Municipio de Susacón durante el periodo comprendido entre 2009 a 2015 las subcausas que 
aportaron la mayor cantidad de consultas para todos los grupos de edad fueron en primer lugar las 
infecciones respiratorias seguido por las infecciones parasitarias, es de resaltar que para la 
adolescencia y juventud son los únicos grupos de edad que no reportan casos de deficiencias 
nutricionales en la población general del municipio. En los hombres y mujeres del municipio se 
mantiene la misma tendencia en todos los grupos de edad. 
 

 Para la gran causa de condiciones no transmisibles en la primera infancia tanto en hombres como 
mujeres y población general, la mayor causa de morbilidad son las condiciones orales. La segunda 
subcausa de morbilidad para la población general son las enfermedades de la piel y las anomalías 
congénitas, sin embargo para el caso de los hombres el segundo lugar lo ocupan solamente las 
enfermedades de la piel mientras que las mujeres de este grupo de edad las anomalías congénitas 
son las que ocupan este puesto. durante la infancia las condiciones orales también representan la 
mayor causa de morbilidad, la segunda subcausa de morbilidad son las condiciones 
neuropsiquiátricas tanto en la población general como en hombres mientras que en las mujeres de 
este grupo de edad las enfermedades de la piel y las enfermedades digestivas son la segunda mayor 
causa de consulta de esta gran causa. en la Adolescencia la mayor causa de morbilidad en este 
grupo de edad son las condiciones orales tanto en población general como en hombres y mujeres, la 
segunda mayor causa de consulta por enfermedades no transmisibles en este ciclo vital son las 
enfermedades digestivas para la población general y en mujeres, sin embargo para los hombres 
adolescentes de Susacón el segundo lugar lo ocupan las enfermedades musculo-esqueléticas. En la 
Juventud las condiciones orales continúan siendo la mayor causa de morbilidad, la segunda 
subcausa de morbilidad general y en mujeres son las enfermedades genitourinarias mientras que en 
los hombres jóvenes del municipio la segunda subcausa son las enfermedades musculo-
esqueléticas, finalmente la tercera subcausa de morbilidad está dada por las enfermedades 
digestivas tanto en la población general como en mujeres, no obstante en el caso de los hombres las 
condiciones neuropsiquiátricas ocupan este lugar y presentan una tendencia al ascenso. en la 
Adultez las condiciones orales permanecen como la mayor causa de morbilidad, La segunda 
subcausa general de morbilidad son las enfermedades musculo-esqueléticas, finalmente la tercera 
subcausa de morbilidad está dada por las enfermedades digestivas en población general y en 
hombres, sin embargo en las mujeres las enfermedades genitourinarias son las que ocupan el tercer 
lugar. En las Personas mayores las enfermedades cardiovasculares pasan a ocupar el primer lugar, 
la segunda subcausa general de morbilidad son las enfermedades musculo-esqueléticas y 
finalmente la tercera subcausa de morbilidad está dada por las enfermedades digestivas; Cabe 
resaltar que el cambio presentado dentro de las tres primeras causas de morbilidad para este grupo 
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de edad es de esperarse, dado que la población adulta mayor presenta una mayor incidencia de 
enfermedades crónicas. 
 

 La gran causa de morbilidad asociada a lesiones dentro de la población del municipio de Susacón 
demuestra que la subcausa que representa la mayor carga de morbilidad en todos los grupos de 
edad son los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas, 
seguido de las Lesiones no intencionales. Se encuentra carga de morbilidad asociada a lesiones 
intencionales como tercera subcausa para la Adolescencia, Juventud y la Adultez. En los hombres 
se encuentra el mismo comportamiento, aunque en la adolescencia no se reportaron casos 
diferentes a la primera subcausa; en las mujeres se encuentran las mismas subcausas siendo la 
tercera de lesiones intencionales reportadas en las edades comprendidas dentro de los ciclos vitales 
de Adolescencia, Juventud y la Adultez. 
 

 Durante el periodo de tiempo estudiado, comprendido en los años 2006 a 2014, para los indicadores 
de morbilidad de los eventos de alto costo en el municipio de Susacón se encuentra que no se han 
reportado casos de VIH, leucemia aguda pediátrica mieloide o leucemia aguda pediátrica linfoide. 
Esto demuestra un comportamiento positivo y una diferencia significativa para el municipio respecto 
al departamento de Boyacá, por lo que se deben realizar acciones para mantener este 
comportamiento en los años venideros dentro del municipio, comprendidas principalmente en 
fortalecer la prevención de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, así como el 
seguimiento oportuno de los recién nacidos y los niños y niñas menores de 15 años dentro de los 
controles de crecimiento y desarrollo del niño y joven. En cuanto a la Enfermedad Renal Crónica 
(ERC) que se presenta en los habitantes del municipio de Susacón y según los datos reportados por 
el SISPRO en 2015 se encuentra que existen 126 personas clasificadas dentro de los estadios 1 – 4 
de esta enfermedad, adicionalmente se puede decir que no existen personas clasificadas en estadio 
0 el cual representa un alto riesgo de presentar esta condición a futuro, la mayor cantidad de 
personas clasificadas con ERC se encuentran en el estadio 3, por lo que se hace necesario 
implementar acciones que permitan evitar la progresión de esta enfermedad al siguiente estadio. 
 

 La morbilidad de eventos precursores de Susacón, en el periodo de tiempo analizado, muestra un 
comportamiento fluctuante desde el 2010 y tendiente al aumento según datos aportados en 2015; no 
se observa una diferencia significativa de la tendencia estos eventos en el municipio frente al 
departamento de Boyacá.  
 

 En el municipio de Susacón durante el periodo de tiempo comprendido entre 2007 – 2015 se han 
reportado únicamente 2 casos de muerte debida a eventos de notificación obligatoria de las cuales 
una se presentó por causas externas debido a una intoxicación por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas ocurrida en 
el año 2014, la cual presenta una diferencia significativa negativa respecto al departamento; la otra 
defunción fue debida a causas transmisibles por condiciones de transmisión aérea y contacto directo, 
específicamente por una Infección Respiratoria Aguda en el año 2011, la cual tuvo una incidencia de 
2,08 para esta causa de muerte, muy superior a la del departamento, sin embargo desde ese año no 
se han reportado nuevos casos. Se espera que este comportamiento estable se mantenga dentro de 
los próximos años para lo cual se han fortalecido los programas de control de crecimiento y 
desarrollo en los cuales se hace énfasis en los signos de alarma de enfermedades respiratorias, así 
como el aumento de la oferta de biológicos contra la influenza, tanto en población menor de 5 años 
como en adultos mayores de 50, edades en las que las letalidades por IRA son prevalentes.  
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 Para el municipio de Susacón, según datos reportados por el Registro para la  Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD) se encuentra que existen 330 habitantes 
del municipio que están en esta condición; las condiciones de discapacidad se encuentran 
primordialmente en mujeres de todas las edades encontrando prevalencia de estas condiciones 
después de los 55 años de edad mientras que para los hombres estas condiciones se presentan 
mayoritariamente en las edades de 15 a 19 años y 35 a 35 a 9 años. Para la población general se 
encuentran mayores reportes de algún grado de discapacidad en la población mayor de 60 años 
especialmente en el grupo de personas que tienen 80 años y más. La discapacidad por movimiento 
del cuerpo, manos, brazos y piernas es la que presenta una mayor incidencia dentro del municipio, 
seguida por discapacidades del sistema nervioso y la tercera mayor causa está dada por 
discapacidades de los ojos; de todas las causas la que menor incidencia tiene son las 
discapacidades de la piel y los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); Se hace 
necesario fortalecer los planes, programas y proyectos del municipio enfocados a éste tipo de 
población, no solamente para mejorar sus condiciones de vida sino además en una mayor cobertura 
y acceso a los servicios de salud municipal. 

 
 
 
2.2.8 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 
 
Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias  que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población (Whietehead, 2006 – PDSP). 
 
Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 
de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 
una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 
edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 
Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 
brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 
 
El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 
salud, para el Municipio de Susacón se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
 
2.2.8.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario 
 
Condiciones de vida  
 
Se realizó el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 
relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 
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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 Susacón, la cobertura de 
servicios de electricidad para el año 2014 alcanzó un 97% dentro de todo el municipio, lo cual no 
representa una diferencia significativa respecto al departamento puesto que Boyacá tiene un 96,6% 
de alcance de éste servicio. El área urbana cuenta con red eléctrica en su totalidad; las viviendas 
rurales que carecen del servicio en su gran mayoría les faltan las acometidas internas y las redes de 
baja tensión ya que el municipio posee la mayoría de la red de media tensión, este servicio es 
prestado por la Empresa de Energía de Boyacá EBSA 
 

 Cobertura de acueducto (2015): En cuanto a la cobertura del servicio de acueducto se encuentra 
que el alcance del servicio para el municipio es de apenas un 22,17%, lo que lo ubica muy por 
debajo del total del departamento mostrando una diferencia significativa y una semaforización en rojo 
dado que éste servicio llega al 72,8% de las viviendas de Boyacá. El municipio cuenta con un 
acueducto urbano y cinco acueductos rurales, los cuales cubren parcialmente ocho de las nueve 
veredas, faltando de este servicio totalmente la vereda Guantiva, y parcialmente las veredas San 
Ignacio en el cuarto los Valles y Tochupa en el cuarto Siapora, los cuales se surten de ríos y 
quebradas, puesto que estas veredas o cuartos son ricas en recursos hídricos 
 

 Cobertura de alcantarillado (2015) : En el municipio de Susacón el porcentaje de viviendas que 
cuentan con éste servicio es de apenas un 22,17% mientras que este mismo servicio respecto al 
departamento alcanza un 58.4% lo que ubica a Susacón muy por debajo de las coberturas de 
Boyacá dada la diferencia significativa ubicándolo en el color rojo. En la zona urbana el 94% de 
viviendas cuentan con servicio de alcantarillado y el 6% restante aún utiliza pozo séptico, mientras 
que el área rural no cuenta con servicio de alcantarillado, por lo tanto el 78% de viviendas utilizan 
pozo séptico, el 9% no tiene unidad sanitaria y el 10% tienen unidad sanitaria sin conexión 
 

 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. Durante el año 2015 el IRCA reportado muestra 
que el municipio de Susacón no presenta una diferencia significativa, sin embargo se encuentra en 
peores condiciones frente al departamento, dado que se toma el dato de todo el municipio sin 
discriminar área urbana y rural. 
. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: La cantidad de viviendas 
ubicadas dentro del municipio de Susacón que no cuentan con acceso a fuentes de agua mejorada 
alcanza un 44,3% mostrando una diferencia significativa muy superior a la del departamento lo que 
lo ubica en peores condiciones puesto que Boyacá apenas tiene un 23,2% de viviendas que no 
tienen acceso a este recurso. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: La cantidad de viviendas 
ubicadas dentro del municipio de Susacón que presentan una inadecuada eliminación de excretas 
llega a un 43,3% mostrando una diferencia significativa muy superior a la del departamento lo que lo 
ubica en peores condiciones puesto que Boyacá apenas tiene un 22,5% de viviendas que no 
cuentan con una adecuada eliminación de residuos de excretas.  
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Tabla 51. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida. Susacón, Boyacá, 2005 – 2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Susacón 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 97,00 

Cobertura de acueducto 72,8 81,00 

Cobertura de alcantarillado 58,4 22,17 

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

33,9 29,47 

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

23,2 44,3% 

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

22,5 43,3% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 
 
Respecto a la comparación realizada dentro del municipio, del área rural frente a la zona urbana se 
encuentran los siguientes datos: 
 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): El 100% de la cabecera municipal se encuentra 
electrificada y todas sus viviendas cuentan con el servicio eléctrico, sin embargo para el área rural 
solo se tiene una cobertura del 97% puesto que las viviendas que aún no cuentan con este servicio 
en su gran mayoría les faltan las acometidas internas y las redes de baja tensión.  
 

 Cobertura de acueducto (2015): En cuanto a la cobertura del servicio de acueducto se encuentra 
que para la cabecera municipal se encuentra con el 100% de cobertura para este servicio mientras 
que apenas el 75% del área rural presenta servicio de acueducto. 
 

 Cobertura de alcantarillado (2015): En el municipio de Susacón el porcentaje de viviendas que 
cuentan con éste servicio dentro del área urbana es del 94%, lo que implica que el porcentaje 
restante de las viviendas de la cabecera municipal que no cuentan con este servicio aun utilizan 
pozos sépticos;  para el área rural se encuentra que no existe cobertura de alcantarillado por lo que 
de las viviendas existentes el 78% utilizan pozo séptico, el 9% no tiene unidad sanitaria y el 10% 
tienen unidad sanitaria sin conexión. 
 

 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 dentro del área rural se encuentra en peores 
condiciones generales respecto a la cabecera municipal, dado que el agua del acueducto urbano es 
apta para el consumo humano según el IRCA; mientras que al no contar con adecuado acceso de 
acueducto en el área urbana, las viviendas allí ubicadas deben acceder a otras fuentes hídricas 
como pozos, ríos y quebradas. 
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 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: no se poseen datos actualizados 
de éste indicador para el municipio discriminado en área urbana y rural. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Actualmente no se posee 
información de eliminación de excretas según datos del DANE para la cabecera municipal y el área 
rural. 

 
 
Tabla 52. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 

– Rural. Susacón, Boyacá, 2005 – 2015 
 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 97,00 

Cobertura de acueducto 100 75,00 

Cobertura de alcantarillado 94 0,00 

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

9,25 39,59 

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: Se evidencia que en el municipio de 
Susacón se han reportado casos de bajo peso al nacer, independientemente de la edad gestacional 
al momento del parto, lo que influye directamente en el porcentaje de los nacidos vivos. Durante el 
periodo de tiempo analizado se encuentra que este indicador ha tenido un comportamiento fluctuante 
con tendencia a la baja, sin embargo el municipio reporta un 12,50% de incidencia, lo que representa 
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una diferencia significativa muy por encima de los datos de Boyacá el cual alcanza un 8,8%, esto nos 
ubica por debajo del nivel departamental lo que quiere decir que el municipio se encuentra en alerta 
en esta causa. 

 
Tabla 53. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos. Susacón, Boyacá, 

2014 
 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

Boyacá Susacón 

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 12,50 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 
 
Condiciones de trabajo 
 
En la cabecera municipal se encuentran abiertos 27 establecimientos dedicados a diversas actividades 
comerciales de los cuales solo cuatro se encuentran registrados formalmente a la cámara de comercio. Este 
comercio local lo caracterizan pequeños negocios, atendidos por sus propios dueños, instalados en un local 
de la vivienda. La mayoría de estos se encuentran representados por tiendas, en donde se expenden bebidas 
y algunos productos de consumo y de primera necesidad.   
 
En cuanto a las condiciones de trabajo general del municipio se encuentra que según los datos registrados 
por el SISBEN en cuanto a la población del 2015 un 10% de los habitantes del municipio son empleados u 
obreros particulares, otro 3% están empleados en el sector público como lo es la alcaldía municipal con sus 
diferentes dependencias, el colegio urbano y sus escuelas rurales además del centro de salud de Susacón;  el 
0,57% representan la figura de patrono, especialmente en los negocios locales del casco urbano como los 
restaurantes o supermercados y en el área rural en las fincas productoras de efectos agropecuarios, otro 15% 
se encuentran como trabajadores independientes, por lo que se asume no mantienen un ingreso fijo mensual, 
un 1% se emplea en el sector doméstico y el 70% restante es población sin ingresos de los cuales el 2% son 
trabajadores familiares sin remuneración y el 68% restante no labora en ningún sector económico. 
 
De lo anterior se puede inferir que ese 70% de población sin ingresos dependen totalmente del jefe de familia, 
población que esta mayormente representada por menores de 15 años y personas mayores de 70. 
 
 
Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  
 
Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 
(razón de tasas) con  sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): para el municipio de Susacón en el año 2015 
no se reportan casos de violencia intrafamiliar, tendencia que se mantuvo en 2014, adicionalmente 
del 2006 al 2010 no se encuentran datos respecto a éste indicador. Este ítem demuestra la 
existencia de subregistros de este evento puesto que este indicador mide el número de consultas 
reportadas al sistema Forensis y es sabido que en muchas ocasiones ocurren violencias que no 
consultan al centro de salud municipal o no realizan las denuncias pertinentes. 
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 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): En éste indicador para el 2015 en el 
municipio de Susacón no se reportan datos, sin embargo en años anteriores se encuentra un 
comportamiento fluctuante con tendencia a la baja en los últimos años; no obstante también se 
evidencia la existencia de subregistros debidos al mismo fenómeno de no consulta y cultura de no 
denuncia. 

 
Tabla 54. Determinantes Intermedios de la Salud  - Factores  Conductuales, Psicológicos y Culturales. 

Susacón, Boyacá,  2015 
 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Susacón 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2015) 

192,1 0,00 
     

- ↗ ↘ - - 

Tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer (Forensis 2014) 

219,7 0,00 
     

↘ ↗ ↘ ↘ - 

Fuente: Forensis 2015 
 
 
 
Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: Durante el periodo de tiempo analizado, correspondiente al periodo de 2006 – 2015 no se 
reportan datos, sin embargo Susacón presenta un 12,09% en éste indicador, lo que no muestra una 
diferencia significativa respecto al departamento, el cual alcanza un 13,5%. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Durante el periodo de 
tiempo analizado, correspondiente al periodo de 2006 – 2015 no se reportan datos para éste 
indicador, sin embargo Susacón presenta un 4,63% en éste indicador, lo que no muestra una 
diferencia significativa respecto al departamento, el cual alcanza un 6,9%%. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS:  Durante el periodo de tiempo analizado, correspondiente al 
periodo de 2006 – 2015  y según datos reportados por el DANE se encuentra una cobertura de 
67,37% en afiliación al sistema general de seguridad social en salud SGSSS muy por debajo de la 
cobertura del departamento la cual alcanza un 87,96%, sin embargo según los datos aportados 
mensualmente por la oficina del SISBEN municipal en Susacón no existe población pobre no 
asegurada, dado que en el municipio la población que pertenece a la EPS local se encuentra en el 
régimen subsidiado, los habitantes del municipio que pertenecen al régimen contributivo pertenecen 
a otras EPS las cuales son atendidas en el Hospital San Antonio de Soatá. 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, polio 3 dosis,  DPT 3 
dosis y Triple viral en niños de un (1) año: Durante el periodo de tiempo analizado, 
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correspondiente al periodo de 2006 – 2015  se encuentra una cobertura de vacunación para el 
trazador de BCG de 0,00%, esto debido a que en el centro de salud municipal no se tiene habilitado 
un servicio de salas de parto por tanto no se administra éste biológico a recién nacidos. Para los 
trazadores de pentavalente 3° dosis y Polio 3° dosis, los cuales se administran en niños de 6 meses, 
se encuentran con coberturas críticas para el 2015 con una diferencia significativa muy por debajo 
del departamento llegando únicamente a un 55,56% de coberturas y mostrando un comportamiento 
fluctuante tendiente a la baja; el trazador de tripe viral (sarampión – rubeola – paperas) se encuentra 
también en cobertura crítica para el año 2015 de apenas un 46,67% muy por debajo de la cobertura 
departamental mostrando una diferencia significativa dado que el porcentaje de Boyacá alcanzó un 
93,4% para éste biológico trazador. Se hace necesario fortalecer el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones PAI municipal, aumentar la demanda inducida de los biológicos así como los 
horarios de atención atendiendo a la estrategia “Vacunación sin barreras” y la concientización de los 
padres y madres de menores de 5 años en la importancia de la vacunación y los esquemas 
completos durante las consultas de crecimiento y desarrollo. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Durante el periodo de 
tiempo analizado, correspondiente al periodo de 2006 – 2015 se encuentra que el porcentaje de 
nacidos vivos que presentan más de 4 controles prenatales es del 100%, mostrando una diferencia 
significativa respecto al departamento, indicador positivo para el municipio; para la cobertura de parto 
institucional, en 2015 no se tienen datos de este indicador, sin embargo el centro de salud municipal 
no cuenta con servicios habilitados de salas de partos, los datos presentados en años anteriores 
responden a mujeres que accedieron al centro de salud con trabajo de parto en fase expulsivo. El 
100% de partos atendidos dentro del municipio se han atendido por personal calificado para tal fin, 
indicador que o muestra una diferencia significativa respecto al departamento. 

 
 

Tabla 55. Determinantes Intermedios de la Salud - Sistema Sanitario. Susacón, Boyacá, 2005 - 2015 
 

Determinantes intermedios de 
la salud 

Boyacá Susacón 

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 12,09 
          

Porcentaje de hogares con 
barreras de acceso a los 
servicios de salud (DNP- DANE 
2005) 

6,9 4,63 
          

Cobertura de afiliación al 
SGSSS (MSPS 2015) 

87,96 67,37 
     

- - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para 
nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00 ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 
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Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,3 55,56 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2015) 

93,2 55,56 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis 
en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,4 46,67 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más consultas de 
control prenatal (EEVV-DANE 
2014) 

88,98 100,00 ↘ ↗ - - ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 
 

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE 2014) 

98,88 93,75 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ 
 

Porcentaje de partos atendidos 
por personal calificado (EEVV-
DANE 2014) 

99,07 100,00 ↘ ↗ - - ↘ ↘ ↗ - - 
 

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 Susacón cuenta con total de 20 servicios habilitados, los cuales en su mayoría se encuentran 
dentro de la institución E.S.E Centro de Salud Héctor Pineda Gallo. Para el apoyo diagnóstico se cuenta con 
un total de 4 servicios habilitados dentro de los cuales tenemos toma de muestras de laboratorio y el 
procesamiento y análisis de muestras, fisioterapia y tamización de cáncer de cuello uterino (toma de 
citología); además se cuenta con 4 servicios de consulta externa en Enfermería, medicina general, consulta 
prioritaria y odontología general los cuales cuentan cada uno con un consultorio; dentro de los procesos se 
encuentra habilitado esterilización donde se realiza manejo de instrumentos odontológicos, médicos e 
insumos varios; para la protección específica se cuenta con consulta de crecimiento y desarrollo en menor de 
10 años, control del joven, consulta de control prenatal, consulta del adulto, detección temprana del cáncer de 
cuello uterino y cáncer de seno, vacunación, atención de planificación familiar, optometría y consulta de 
odontología; adicionalmente se cuenta con una ambulancia para el transporte asistencial básico de los 
usuarios de los servicios de salud municipal. 
 

Tabla 56. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud. Susacón, Boyacá, 
2015 

 

Servicio habilitado Número de servicios 

Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 4 

706-laboratorio clínico 1 

712-toma de muestras de laboratorio clínico 1 

739-fisioterapia 1 

741-tamización de cáncer de cuello uterino 1 
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Consulta externa 4 

312-enfermería 1 

328-medicina general 1 

334-odontología general 1 

359-consulta prioritaria 1 

Procesos 1 

950-proceso esterilización 1 

Protección específica y detección temprana 10 

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 

914-detección temprana - cáncer seno 1 

915-detección temprana - alteraciones de la agudeza visual 1 

916-protección específica – vacunación 1 

917-protección específica - atención preventiva en salud 
bucal 

1 

918-protección específica - atención en planificación familiar 
hombres y mujeres 

1 

Transporte asistencial 1 

601-transporte asistencial básico 1 

Total general 20 

Fuente: REPS  Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 No. De IPS Públicas: El municipio de Susacón cuenta con una IPS de carácter público siendo esta 
la E.S.E Centro de Salud Héctor Pineda Gallo de primer nivel de complejidad. 

 No. De IPS Privadas: Susacón no cuenta con IPS de carácter privado de ningún nivel de 
complejidad.  

 Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: El municipio cuenta con una única 
ambulancia de traslado básico asistencial lo cual representa una razón de 0,32 por 1000 habitantes 

 Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes: No se cuenta en el municipio con 
éste tipo de transporte de pacientes. 

 Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: ésta razón continúa siendo de 0,32 por 1000 
habitantes ya que solo se cuenta con una ambulancia de transporte asistencial básico. 

 Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: En el centro de salud Héctor Pineda Gallo de 
Susacón no se cuenta con camas de observación ni hospitalización, por tanto la razón de camas de 
adulto es de 0 por 1.000 habitantes. 
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 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad:  El 
nivel superior de remisión se encuentra en el municipio vecino de Soatá el cual es la institución de 
segundo nivel Hospital San Antonio de Soata, la cual se encuentra a 20 minutos de la cabecera 
municipal de Susacón y se llega por la vía Panamericana que está pavimentada en la totalidad del 
trayecto. 

 
Tabla 57. Otros Indicadores del Sistema Sanitario. Susacón, Boyacá, 2015 

 

Indicador 2015 

Número de IPS Publicas 1 

Número de IPS Privadas 0 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0.32 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0.32 

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 

20 minutos 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Susacón 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 Susacón en 
el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 55,95%, 
la cual es muy superior frente a la presentada por el Departamento ya que Boyacá alcanza un 
30,77% en éste indicador. 
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 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de Susacón la proporción de población en hacinamiento es del 28,47%, superior a la del 
departamento que alcanzo apenas un 17,6 % 

 
 

Tabla 58. Otros Indicadores de Ingreso. Susacón, Boyacá, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 55,95 

Proporción de población en hacinamiento 28,47 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 
 
 
Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Susacón, el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 alcanzó un 27,01% 
el cual 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 mostró 
diferencias significativas entre el municipio y el departamento, para todas estas fue muy inferior respecto a la 
del departamento puesto que, para la tasa de cobertura de educación primaria el municipio alcanza apenas 
un 59,51% frente a la reportada por el departamento de 92,12%, en cuanto a la categoría secundaria el 
municipio alcanza un porcentaje mayor respecto de la categoría anterior, sin embargo sique siendo 
significativamente menor frente al departamento, el cual alcanza un 101,30% en este nivel escolar; finalmente 
en la categoría media la diferencia es aún mayor puesto que el municipio llega apenas a un 45,74% de 
cobertura en este nivel educativo mientras que el departamento alcanza un 85,47%. 
 

Tabla 59. Tasa de Cobertura Bruta de Educación. Susacón, Boyacá, 2005 – 2015 
 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Susacón 

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 27,01 27,01 
          

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría 
Primaria (MEN 2015) 

92,12 59,51 - ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 
Secundario (MEN 2015) 

101,30 70,76 - ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media 
(MEN 2015) 

85,47 45,74 - ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación 
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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, 
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. El servicio público de gas natural llega solamente al 3% 
de la población rural específicamente en la vereda 
Bogonta, ubicada en la periferia de la cabecera municipal, 
esto significa que el resto de la población aún debe usar 
pipetas de gas o cocinas de leña 

 002 – Población con 
riesgo o infecciones 
respiratorias crónicas 
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2. Se cuenta con un acueducto urbano y cinco rurales , los 
cuales cubren parcialmente ocho de las nueve veredas, 
faltando de este servicio totalmente la vereda Guantiva, y 
parcialmente las veredas San Ignacio en el cuarto los 
Valles y Tochupa en el cuarto Siapora, los cuales se surten 
de ríos y quebradas. 

013 – Población con 
riesgo o enfermedades y 
accidentes relacionados 
con el medio ambiente  

3. La zona rural del municipio no cuenta con servicio de 
alcantarillado, por lo que deben usar otros sistemas para la 
disposición de excretas de las cuales el 78% de viviendas 
utilizan pozo séptico, el 9% no tiene unidad sanitaria y el 
10% tienen unidad sanitaria sin conexión. 

009 – Población con 
riesgo o infecciones. 
013 – Población con 
riesgo o enfermedades y 
accidentes relacionados 
con el medio ambiente 

4. En la zona rural no se presta el servicio de recolección 
de basuras por el difícil acceso del vehículo recolector a 
las veredas, sin embargo la población rural aprovecha los 
residuos orgánicos para alimentar animales y generar 
abono. 

 013 – Población con 
riesgo o enfermedades y 
accidentes relacionados 
con el medio ambiente 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

1. La primera causa de mortalidad en el periodo 2005-2014 
son las enfermedades del sistema circulatorio  para el 
2014 se presentan un aumento significativo representando 
un total de 126,5 muertes por 100.000 habitantes. La 
segunda causa de mortalidad son las demás causas 
llegando a 140,3 muertes por 100.000 habitantes en el 
2014. Finalmente la tercera mayor causa de mortalidad 
son las neoplasias que para el 2014 mostró una ligera 
disminución respecto al año anterior llegando a 92,6 por 
100.000 habitantes. 

 001 – Población con 
riesgo o alteraciones 
cardio cerebro vascular 
metabólicas manifiestas 

2. La segunda mayor  causa de mortalidad en las mujeres 
del municipio son las neoplasias; para el año 2014 se 
encuentra un aumento significativo en la mortalidad de 
mujeres Susaconenses por ésta causa con una tasa de 
145,7 casos por cada 100.000 mujeres. las subcausas que 
aportan mayor mortalidad a éste suceso fueron los 
tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas, junto con los tumores in situ, benignos y los 
de comportamiento incierto o desconocido   

007 – Población con 
riesgo o presencia de 
cáncer 

3. La tercera mayor causa de mortalidad en hombres del 
municipio son las causas externas cuya tasa de incidencia 
para 2014 fue de 147 muertes por 100.000 hombres. 

013 – Población con 
riesgo o enfermedades y 
accidentes relacionados 
con el medio ambiente 

4. Al analizar los AVPP del municipio Susacón en el 
periodo 2005 – 2014, se evidencia que se perdió un total 
de 3103 años en la población local, para el cual las 
muertes de hombres aportan 1911 años y las mujeres 
1192, lo que demuestra que se presentan una mayor 
cantidad de muertes prematuras en la población masculina 
del municipio. Se espera que las causas externas sean las 

000 – No está clasificada 

dentro de los grupos de 

riesgo MIAS 
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que produzcan una mayor cantidad de muertes 
prematuras, sin embargo se observa que en el municipio 
de Susacón las muertes de población joven están 
relacionadas mayoritariamente con enfermedades 
potencialmente evitables.  

5. La primera causa de muerte por causas externas son 
los accidentes de transporte ocasionando 47 muertes 
aproximadamente por cada 100.000 habitantes en 2014. 

012 – Población con 
riesgo o sujeto de 
agresiones, accidentes o 
trauma 

6. En el municipio de Susacón ocurrió una única defunción 
en las edades de 1 a 4 años ocasionada por la gran causa 
de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas en el año 2014. 

008 - Población en 
condición materno 
perinatal 

7. Dentro de los 10 años analizados se han reportado 
casos de muertes neonatales, infantiles y en la niñez del 
municipio, siendo esta ultima la única que cuenta con 
casos en 2014 con casi 63 muertes por cada 1000 nacidos 
vivos. 

008 - Población en 
condición materno 
perinatal 

8. Para la morbilidad de la población del municipio las 
condiciones mal clasificadas ocupan el segundo lugar, 
después de las condiciones no transmisibles. Es 
importante resaltar que, las condiciones mal clasificadas 
corresponden a diagnósticos que no fueron correctamente 
definidos de acuerdo a las condiciones del paciente, ya 
sea durante su estancia, egreso o consulta externa y se 
manifestaron en errores en la notificación a través del 
sistema SIANIESP. 

000 – No está clasificada 
dentro de los grupos de 
riesgo MIAS 

9. La subcausa de condiciones orales representa el mayor 
motivo de consulta de la carga de morbilidad de los 
habitantes del municipio en todas las edades, tanto en 
hombres como mujeres y población general, sin embargo 
en la población adulto mayor este lugar lo ocupan las 
enfermedades cardiovasculares. 

 006 – Población con 
riesgo o alteraciones en 
la salud bucal. 
001 – Población con 
riesgo o alteraciones 
cardio cerebro vascular 
metabólicas manifiestas 

10. La gran causa de morbilidad asociada a lesiones 
dentro de la población del municipio de Susacón 
demuestra que la subcausa que representa la mayor carga 
de morbilidad en todos los grupos de edad son los 
traumatismos, envenenamientos o algunas otras 
consecuencias de causas externas alcanzando más del 
80% del total de consultas por lesiones. 

013 – Población con 
riesgo o enfermedades y 
accidentes relacionados 
con el medio ambiente 

11. Según los datos reportados por el SISPRO en el 2015 
se encuentran 123 personas clasificadas dentro de los 
estadios 1 – 4 de ERC que en su mayoría presentan los 
estadios 3 y 4. 

001 – Población con 
riesgo o alteraciones 
cardio cerebro vascular 
metabólicas manifiestas 

12. En el municipio de Susacón existen 330 habitantes que 
se encuentran en condición de discapacidad, de los cuales 

015 – Población con 
riesgo o trastornos 
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la mayoría se ubican en la población adulto mayor, 
específicamente en el grupo de edad mayor de 80 años. 
La discapacidad por movimiento del cuerpo, manos, 
brazos y piernas es la que presenta una mayor incidencia 
dentro del municipio, alcanzando un 61,2% 

visuales y auditivos. 
016 – Población con 
riesgo o trastornos 
degenerativos, 
neuropatías y 
autoinmunes 

13. Según la ficha de información territorial de la RED 
UNIDOS, a noviembre de 2015 se encuentran 160 
viviendas que carecen de materiales adecuados para su 
construcción. El material predominante del piso es tierra en 
un 28% de las viviendas, en cuanto al material de las 
paredes el 28% está hecho con tapia pisada o adobe, esto 
hace que por el tiempo de construcción y la falta de 
mantenimiento adecuado sean propensas a fallas 
estructurales. 

013 – Población con 
riesgo o enfermedades y 
accidentes relacionados 
con el medio ambiente 

3. Convivencia 
social y salud 

mental 

1. Según la base de datos SICAPS en el municipio de 
Susacón se encuentra con un total de 766 hogares, 
constituidos por un promedio de 6 personas de diferentes 
grupos de edad, la mayoría de estas familias cuenta con 
adecuadas redes de apoyo y evidencian un riesgo bajo de 
disfuncionalidad, sin embargo se encuentra una gran 
diferencia respecto al número de viviendas del municipio, 
lo que demuestra un fenómeno de emigración y abandono 
de las viviendas ya que un 19% se encontrarían 
deshabitadas. 

000 – No está clasificada 
dentro de los grupos de 
riesgo MIAS 

2. Susacón demuestra comportamiento de ser un 
municipio expulsor, en otras palabras, su población joven y 
fuerza laboral emigra del municipio ya sea para educarse o 
trabajar, pero muy pocos de ellos regresan a su lugar de 
origen. Esto se traduce en la disminución de la población 
joven del municipio por lo que se encuentra una mejor 
población en edad productiva. 

000 – No está clasificada 
dentro de los grupos de 
riesgo MIAS 

3. Las lesiones intencionales ocupan el tercer lugar de la 
carga de morbilidad por la gran causa asociada a lesiones 
en los grupos de edad de adolescencia, juventud y adultez, 
alcanzando cada uno un porcentaje de 3,03%, 1,49% y 
1,52% respectivamente, cabe resaltar que para los 
hombres del municipio ésta subcausa sólo se presentó en 
la adultez, por lo que las mujeres del municipio representa 
una mayor carga de morbilidad por lesiones intencionales 
en la adolescencia y juventud, aunque también se 
presentan casos en la adultez las lesiones intencionales 
son prevalentes en las mujeres del municipio, 
principalmente en las edades comprendidas entre los 12 a 
59 años 

005 – Población con 
riesgo o trastornos 
psicosociales y del 
comportamiento  
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4. De los eventos de notificación obligatoria, se presentó 
una muerte por causas externas debido a una intoxicación 
por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales 
pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas, la 
cual tuvo lugar en el año 2014 

004 – Población con 
riesgo o trastornos 
mentales o del 
comportamiento 
manifiestos debido a uso 
de sustancias psicoactiva 
y adicciones 

5. Aunque según los datos reportados por el Forensis en el 
año 2015 no se reportan datos para violencia intrafamiliar y 
contra la mujer se evidencia la existencia de subregistros 
de estos eventos, puesto que estos indicadores miden el 
número de consultas reportadas al sistema  y es sabido 
que en muchas ocasiones ocurren violencias que no 
consultan al centro de salud municipal o no realizan las 
denuncias pertinentes 

012 – Población con 
riesgo o sujeto de 
agresiones, accidentes o 
trauma 

6. Para el municipio de Susacón en el año 2011, la 
proporción de población con necesidades básicas 
insatisfechas alcanzo un 55,95%,  

000 – No está clasificada 
dentro de los grupos de 
riesgo MIAS 

7. Para el municipio de Susacón la proporción de 
población en hacinamiento es del 28,47% 

000 – No está clasificada 
dentro de los grupos de 
riesgo MIAS 

8. La cobertura de educación categoría primaria, 
secundaria y media, presentan tasas muy bajas, siendo la 
menor la educación media, alcanzando una tasa de 
apenas a un 45,74% de cobertura en todo el municipio. 

000 – No está clasificada 
dentro de los grupos de 
riesgo MIAS 

4.Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

1. Durante el año 2015 el IRCA reportado para el municipio 
de Susacón demuestra que se encuentra en peores 
condiciones frente al departamento, dado que se toma el 
dato de todo el municipio sin discriminar área urbana y 
rural lo que implica un alto de riesgo de ocurrencia de 
enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua 
para consumo humano 

009 – Población con 
riesgo o infecciones 

2. La cantidad de viviendas ubicadas dentro del municipio 
de Susacón que no cuentan con acceso a fuentes de agua 
mejorada alcanza un 44,3% 

009 – Población con 
riesgo o infecciones 

3. De las causas de morbilidad de los habitantes del 
municipio se encuentra que de la gran causa de 
condiciones transmisibles y nutricionales la subcausa de 
deficiencias nutricionales se encuentra dentro de las 3 
primeras causas de consulta para todos los grupos de 
edad exceptuando la adolescencia y la juventud. 

003 – Población en 
riesgo o presencia de 
alteraciones nutricionales 

5. Sexualidad, 
derechos sexuales 

y reproductivos 

1. Susacón muestra una baja incidencia de natalidad 
versus los índices de mortalidad presentados en el 
municipio a través de los años, primordialmente por 
factores económicos y un aumento de la migración de los 
habitantes del municipio en edades tempranas, lo que deja 

000 – No está clasificada 
dentro de los grupos de 
riesgo MIAS 
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como residentes mayoritarios a las personas 
pertenecientes a los grupos poblacionales de edades 
superiores a los 60 años, sin embargo el índice de friz 
demuestra que la tendencia del municipio es de población 
joven; aunque éste indicador ha disminuido a través de los 
años, aún se considera joven para la proyección a 2020. 

2. Los nacidos vivos de madres adolescentes  de 15 a 19 
años para el municipio de Susacón han reportado un 
aumento progresivo de esta tasa desde el 2010, siendo el 
pico más alto en el 2014 con una tasa de fecundidad de 
46,67 nacimientos por mil mujeres de 15 a 19 años. 

008 – Población en 
condición materno 
perinatal 

3. En el municipio de Susacón se han reportado casos de 
bajo peso al nacer, independientemente de la edad 
gestacional al momento del parto, lo que influye 
directamente en el porcentaje de los nacidos vivos. El 
municipio reporta un 12,50% de incidencia, lo que ubica al 
municipio en alerta en esta causa. 

008 – Población en 
condición materno 
perinatal 

4. Para el municipio de Susacón se ha presentado 1 
muerte por IRA únicamente en el 2011 con una tasa de 
45,1 muertes por 100.000 habitantes, además de una 
defunción por septicemia, excepto neonatal ocurrida en el 
año 2012 con una tasa de 14,8 defunciones por 100.000 
habitantes. 

008 - Población en 
condición materno 
perinatal 

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

1. De las causas de morbilidad de los habitantes del 
municipio se encuentra que de la gran causa de 
condiciones transmisibles y nutricionales son las 
infecciones respiratorias la subcausa  que ocupa el primer 
lugar de la carga de morbilidad de todos los grupos de 
edad 

009 – Población con 
riesgo o infecciones 

2. Las enfermedades infecciosas y parasitarias 
representan la segunda mayor causa de consulta para los 
habitantes del municipio adolescentes, jóvenes y adultos. 

009 – Población con 
riesgo o infecciones 

3. Los biológicos trazadores de pentavalente 3° dosis y 
Polio 3° dosis, los cuales se administran en niños de 6 
meses, se encuentran con coberturas críticas para el 2015 
llegando únicamente a un 55,56%; para el trazador de tripe 
viral (sarampión – rubeola – paperas) se encuentra 
también en cobertura crítica para el año 2015  alcanzando 
apenas un 46,67%. 

009 – Población con 
riesgo o infecciones 

7. Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

1. Se encuentra una zona de alto riesgo debido a 
deslizamiento en masa en la vereda Bogontá además de la 
parte alta y media del cañón del Chicamocha. 

013 – Población con 
riesgo o enfermedades y 
accidentes relacionados 
con el medio ambiente 

2. Se presenta un fenómeno de quema de vegetación en el 
bosque nativo y zona de páramo, esto debido a la 
ampliación de la frontera agrícola por encima de los 3000 
MSNM. 

013 – Población con 
riesgo o enfermedades y 
accidentes relacionados 
con el medio ambiente 
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3. Existe alto riesgo de taludes en las vías carreteables del 
municipio que conducen a las diferentes veredas y sus 
cuartos, especialmente en épocas de invierno. 

013 – Población con 
riesgo o enfermedades y 
accidentes relacionados 
con el medio ambiente 

4. El transporte desde y hacia las veredas y sus cuartos 
depende casi exclusivamente de vehículos particulares 
que circulan de acuerdo a la demanda del servicio y los 
que no se encuentran reglamentados.  

000 – No está clasificada 
dentro de los grupos de 
riesgo MIAS 

5. Aunque todas las veredas e instituciones educativas 
municipales cuentan con vías de acceso la mayoría de 
estas no se encuentran en condiciones para el tránsito en 
vehículos automotores. Los 187 Kilómetros de vías que 
tiene el municipio se encuentran en regular estado y solo 
el 2% cuenta con placa huella, la cual se prioriza en los 
tramos de mayor pendiente de cada vía. Esto se traduce 
en dificultades para el desplazamiento de la población para 
el acceso a los servicios de salud, Educación y el 
desarrollo de proyectos productivos. 

000 – No está clasificada 
dentro de los grupos de 
riesgo MIAS 

6. El municipio se encuentra ubicado geográficamente en 
una zona de alta actividad sísmica, aunque es menor que 
en otras zonas del país. 

013 – Población con 
riesgo o enfermedades y 
accidentes relacionados 
con el medio ambiente 

8. Salud y Ámbito 
laboral 

1. Se encuentra que el 70% de la población no posee 
ingresos, de los cuales el 2% son trabajadores familiares 
sin remuneración y el 68% restante no labora en ningún 
sector económico. 

011 – Población con 
riesgo o enfermedad y 
accidentes laborales  

2. La relación de dependencia del municipio representa el 
42% de la población lo que significa que, por cada 100 
personas que realizan labores productivas dentro del 
municipio, 42 habitantes dependen de ellos, mientras que 
la población productiva del total de habitantes representa 
apenas el 58%, esto significa que cerca de la mitad de la 
población depende completamente de otros para su 
manutención, adicionalmente la fuerza laboral del 
municipio es escasa. 

011 – Población con 
riesgo o enfermedad y 
accidentes laborales 

9.Gestion 
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

1. Han ingresado 2 personas al municipio víctimas del 
desplazamiento forzado, de los cuales 1 fue una mujer en 
el rango de edad de 55 a 59 años y el otro un hombre en el 
rango de edad de 35 a 39 años, esto según las bases de 
datos nacionales reportadas desde la alcaldía del 
municipio.  A la fecha se encuentra que quienes ingresaron 
al municipio víctimas del desplazamiento forzado ya están 
incluidas en los programas de atención en salud 
municipales, sin embargo es necesario hacer seguimientos 
periódicos de las condiciones de vida en estas personas 
vulnerables, para garantizar el acceso equitativo a  los 
planes, programas y proyectos del municipio, además 
debe realizarse el reporte periódico de las personas que 

012 – Población con 
riesgo o sujeto de 
agresiones, accidentes o 
trauma 
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ingresan al municipio por estas condiciones. 

10. Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria 

1. Se presenta una importante disminución de los usuarios 
del centro de salud municipal lo que deriva en menor 
cantidad de recursos para su funcionamiento óptimo 

 000 – No está clasificada 
dentro de los grupos de 
riesgo MIAS 

 
 


