
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE EL 
ESPINO BOYACÁ 2019

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

El Espino es un municipio colombiano, 
ubicado en la provincia de Gutiérrez en el 
nor-oriente del departamento de Boyacá.  
Limita al norte con Chiscas, al sur con 
Panqueba y Guacamayas, al oriente con 
Guican y al occidente con Capitanejo. El 
municipio dista a 238 km a la ciudad de 
Tunja capital del departamento y a 374 km 
de Bogotá capital del país.

Pirámide poblacional, Municipio de El 

Espino, Boyacá 2005 – 2019– 2020
Indicadores De Estructura Demográfica, Municipio De 

El Espino, Boyacá 2005 - 2019 – 2020

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de muerte entre 2005 y 
2017: enfermedades del sistema 
circulatorio secundario a enfermedades 
hipertensivas e isquémicas del corazón

Segunda causa de muerte entre 2005 y 
2017 atribuye a las demás enfermedades 
como: enfermedades respiratorias y 
diabetes 
La tercerea causa fue neoplasias.

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 

Municipio de El Espino, Boyacá 2009 - 2018. Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de El Espino, Boyacá 2011 – 2018.

Pirámide población en situación de discapacidad. 

Municipio de El Espino, Boyacá 2019.

PRIORIZACION DE LOS EFECTOS EN SALUD

SALUD AMBIENTAL

Para el año 2018 la cobertura de 
alcantarillado fue del 17,93% siendo muy 
inferior a la del departamento y colocando 
al municipio en peor condición que el 
departamento .

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 
TRASMISIBLES

• Las enfermedades del sistema circulatorio en el 
periodo de 2005 a 2017 fueron la mayor causa 
de mortalidad.

• Las neoplasias ocuparon el tercer lugar de 
mortalidad durante el periodo 2005 a 2017. 

• El cáncer de cuello uterino es la principal causa 
de mortalidad en las mujeres para el año 2017 
reporta una tasa de 67,94 muertes.

• La diabetes e hipertensión en población de 18 a 
69 son los principales precursores de 
enfermedad renal.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Los trastornos mentales y del 
comportamiento, son la principal causa de 
morbilidad en el municipio. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

• En el 2018 el bajo peso al nacer fue del 
17,7%. 

• La calidad de agua para consumo 
humano en el municipio está en riesgo 
bajo.

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

• En 2017 se presenta un aumento de la tasa 
específica de fecundidad en mujeres de 15 
a 19 años. 

• Para el 2018 el bajo peso al nacer fue del 
17,7%, cifra muy alta en comparación con 
el país 

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

• En el 2018 las enfermedades trasmisibles 
fueron la segunda causa de muerte en 
hombres y la tercera en mujeres.

• Para el año 2017 la letalidad por infección 
respiratoria aguda fue de 2,33% siendo muy 
superior a la del departamento. 

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

• Riesgo de sufrir avalanchas y accidentes en 
tramos viales

• Alto riesgo de amenaza sísmica
• Amenaza por incendios forestales

SALUD Y ÁMBITO LABORAL 
• Para el año 2018 el 49% de la población no 

está afiliada al sistema de seguridad social 
en salud.

• La mayor parte de la población se dedica a 
el trabajo del campo por lo tanto no están 
cubiertos por el sistema de riesgos 
laborales. 

GESTION DIFERENCIAL EN POBLACIONES 
VULNERABLES 

• Al año 2019 el municipio es receptor de 98 
personas víctimas de desplazamientos

• Al año 2019 el municipio cuenta con 115 
personas en condición de discapacidad, lo 
cual equivale al 2,72% de la población 
total 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA

• Para el año 2018 el 49% de la población no 
está afiliada al sistema de seguridad social 
en salud.

• En el municipio no se cuenta con la 
identificación de la población migrante que 
se encuentra en el municipio de El Espino 

Fuente:  Análisis De Situación De Salud Con El Modelo 

De Los Determinantes Sociales De Salud, Municipio De 
El Espino Boyacá 2019


