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PRESENTACIÓN 

 

Uno de los pilares fundamentales para la construcción de los planes territoriales de salud de los municipios es 

el análisis de situación de salud, es por ello que para el año 2012 el ministerio de salud se propuso dar 

recomendaciones conceptuales y metodológicas para la construcción del mismo, para que dentro de su 

realización se reflejaran con claridad las características municipales para que la toma de decisiones sea de 

manera más realista y adecuada sobre las necesidades sentidas de la población 

El análisis situacional de salud 2012 cuenta con una estructura de tres partes: la primera, caracteriza los 

contextos territorial y demográfico; la segunda, aborda los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera 

realiza la priorización de los efectos encontrados.  

Adicionalmente identifica las desigualdades en salud, que servirán como insumo para la formulación de los 

planes territoriales de salud en el ámbito municipal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis situacional de salud es una herramienta que refleja la caracterización de la población 

Susaconense, los determinantes de salud que rigen la morbilidad y mortalidad de la población y las 

desigualdades que se encuentran, con el fin de la toma de decisiones realista para la formulación del plan de 

salud territorial del municipio de Susacón.  

El alcance real de ASIS es orientar los procesos  de planificación, elaboración de políticas públicas, toma de 

decisiones y acciones de regulación, vigilancia y control  de las condiciones de vida de la población. 

Dentro del documento se encuentran cifras de mortalidad dentro de las cuales se refleja que dentro de la 

población prevalecen las enfermedades del sistema circulatorio, las neoplasias como causas principales de 

mortalidad tanto en hombres como en mujeres; se destaca que dentro de las neoplasias que afectan a las 

mujeres se han incrementado los casos de neoplasias del cuello uterino, lo que implica la activación de 

medidas para la detección temprana de alteraciones en las mujeres entre lo 15- 65 años con la realización de 

la citología Cervico Uterina. 

Por otro lado dentro de la mortalidad infantil se destaca que la principal causa es demás causas, afectando 

principalmente a los menores de 1 año, mortalidad que se presentó en los años 2005 y 2010 y que ha venido 

decreciendo en este grupo poblacional. 

En cuanto a la morbilidad de la población se evidencia que las enfermedades no transmisibles, dentro de las 
cuales se destacan la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. 
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METODOLOGÍA 
 
 

Para la realización del SAIS con el modelo conceptual de DSS, se incluyeron datos estadísticos del DANE, 
proyecciones de población para los años 2005-2020, con los cuales e realizaron las diferentes comparaciones 
de indicadores poblacionales, morbilidad y mortalidad del municipio de Susacón y se extractaron los 
determinantes sociales en salud.  

 

Método: los resultados presentados en el presente documento, corresponden a la información recolectada de 

datos primarios y secundarios para el municipio de Susacón. 

Dentro del primer capítulo se tomaron como fuentes del contexto territorial, datos obtenidos de Planeación 

municipal de Susacón, así como información de ASIS de años anteriores y proyecciones DANE desde 1985-

2020 para el análisis de demográfico.  

Para la realización del segundo capítulo correspondiente a la mortalidad y morbilidad del municipio para el 

periodo 2005-2011, se tomaron datos del DANE, SISPRO, base de datos de estadísticas vitales (defunciones 

y nacimientos) durante este periodo.  

Se usaron para la descripción de los determinantes sociales en salud  con medidas de frecuencia (mortalidad, 

prevalencia, incidencia y letalidad), tasas ajustadas de mortalidad, años de vida potencialmente perdidos, 

razón de tasas, teniendo en cuenta los intervalos de confianza.  

Así mismo se usaron herramientas como el Epidat 4.0 para realizar el análisis estadístico; igualmente se 

contaron con plantillas en Excel del MSPS para organizar los datos y crear con estos los resultados del 

documento. 

Para finalizar la construcción del documento se basó en la plantilla ASIS versión 4, creada en el MSPS, en la 

cual se organizaron los datos del municipio y se analizaron. 
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1. I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1. Localización 
El municipio de Susacón se encuentra en el departamento de Boyacá, fue fundado el 18 de Diciembre de 
1809 y  pertenece a la provincia Norte del departamento  de Boyacá. Se extiende desde el páramo de Güina 
hasta las bases del parque nacional natural El Cocuy. Limita por el norte con el municipio de Soatá, por el sur 
con los municipios de  Sativanorte y Belén, por el oriente con el municipio de  Boavita y por el occidente con el 
municipio Onzaga (Santander). Tiene de extensión total de territorio 187 Km2,dividida en zona rural 146 Km2 y 
zona urbana o cabecera municipal de 41 Km2. 

En la actualidad se encuentra regido por el Alcalde de elección popular Dr. Silvio Alberto Rincón Ortega, y 

cuenta con sus niveles directivo, ejecutivo, administrativo y operativo dentro de su administración municipal. 

Tabla 1. Distribución del municipio de Susacón por extensión territorial y área de residencia, 2012 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

SUSACÓN  41 Km2 21.8 % 146.7 Km2 78.2 % 187.7 Km2 100% 

Fuente: planeación municipal de Susacón,  2012. 
El municipio se encuentra dividido por veredas, las cuales son: Cardonal, Bogonta, Guantiva (sur y norte), los 

Valles, Naranjados, Desaguadero, Guayacanal, El Hato, Salitre, San Ignacio, Tobal, Tochupa, Siapora y Pie 

de Peña.  

Mapa 1. División política administrativa y límites, municipio de Susacón  2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Imagen tomada de pagina ofcial del munici`pio de susacon. Disponible en:http://www.susacon-

boyaca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcMapas%20Pol%EDticos-1-&x=1841908 



 

 
                               
 

15  

 
 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 

El municipio de Susacón se encuentra a una altura de 2550 metros sobre el nivel del mar, latitud de 6°14, 

longitud 072°42, con una temperatura media de 15 grados, en las vegas del Chicamocha, y veredas de 

Naranjados y Siapora  alcanza temperaturas de 26° 

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. 

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 

Los ingresos del municipio de Susacón se centran básicamente en la agricultura, ganadería, pesca y 

artesanía. Dentro de los cultivos se encuentran verduras, legumbres, papa, maíz, cebada, trigo, plátano y 

frutales, así mismos existe producción de leche y carne, las cuales se comercializan en mercados regionales 

como: Soatá, Duitama, Sogamoso, Paipa y  Tunja. El turismo es un renglón económico el cual se espera 

empiece a explotar ya que cuenta con paisajes y recursos naturales que vale la pena conocer.  

Hidrografía 

En cuanto a la hidrografía, en la parte nororiental del municipio se encuentra el rio Chicamocha, hacia el 

noroccidente el rio Güina, Susacón o Jabonera para desembocar en la vereda del mismo nombre en el rio 

Chicamocha. El agua para regadío se distribuye entre los copropietarias de las fincas y sembrados por turnos 

denominado tandas de agua.  
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Mapa 2 Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Susacón, 2012 

 

Fuente: http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/documentos/Mapas%20Amenazas/Mapa%20Amenaza%20Boyaca.pdf 

Gestión de riesgo de desastres 

Dentro de los riegos y amenazas ambientales del municipio de Susacón, 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. 

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. 

1.1.3  Accesibilidad geográfica 

A Susacón se viaja por la Troncal Central del Norte que de Bogotá conduce a Cúcuta, es el poblado que sigue 
de Belén y dicha vía atraviesa a la población de sur a norte, con una carretera pavimentada  solamente en 
algunos sectores y en otros se encuentra en regulares condiciones. El municipio se encuentra a 141 
kilómetros de Tunja, y de 86 kilómetros a Duitama. 
 
Dentro del municipio de Susacón existen vías de comunicación terrestre, las cuales comunican el sector 

urbano con el rural. Dichas vías se encuentran en su mayoría en buen estado y los vehículos pueden acceder 

a las diferentes viviendas; sin embargo se destaca que algunas veredas  como Naranjados, Siapora y 

Desaguadero son lejanas y los vehículos que llegan allí son limitados. La tabla que se muestra a continuación 

contiene las distancias y tiempo de recorrido desde cada una de las veredas al casco municipal. 

 
 

http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/documentos/Mapas%20Amenazas/Mapa%20Amenaza%20Boyaca.pdf
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Tabla 2 Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de las veredas a cabecera 
municipal Susacón, 2012 

 
VEREDAS 

Tiempo de llegada desde las 
veredas la casco municipal  

Distancia 
en 
kilómetros 
a cabecera 
municipal  

 
Tipo de transporte  

Automotor Caballo A pie 

 CENTRO 10 min. - 15 min.  Empresarial permanente, 
particular.  

GUANTVIVA 
NORTE 

30 min. 45 min 1 hora 5 Km Diario carro lechero y 
expresos particulares 

GUANTIVA SUR 30 min 60 min 1:30 hora 8 Km Diario carro lechero y 
expresos particulares 

EL HATO 20 min 1:30 hora 3 horas 10 Km Diario carro lechero, 
particular y 2 veces al 
día empresarial 

SAN IGNACIO 15 min 1 hora 1:45 hora 2.5 Km Diario carro lechero 
Empresarial permanente, 
particular y expresos  

LOS VALLES 1:30 hora 2 horas 3:30 hora 15 km Expresos particulares 

EL TOBAL 40 min 1 hora 2 horas 6 Km Diario carro lechero y 
expresos particulares 

CARDONAL 10 min 30 min 1:30 hora 5 Km Empresarial permanente 
por vía principal, diario 
carro lechero y expresos 
particulares 

EL SALITRE 10 min 20 min 45 min 3 Km Diario carro lechero y 
expresos particulares 

GUAYACANAL 15 min 1 hora 2 horas 2 Km Expresos particulares y 
particular cada ocho días 

TOCHUPA 1 hora 2 horas 3 horas 12 Km Expresos particulares 

PIE DE PEÑA 30 min 1:20 hora 2:30 horas 15 Km Expresos particulares 

SIAPORA 1:30 hora 2:30 
horas 

4 horas 20  Km Expresos particulares y 
particular cada ocho días  

NARANJADOS 2:30 
horas 

4 horas 6 horas 25 Km Expresos particulares y 
particular cada ocho días 

DESAGUADERO 1 hora 2 horas 4 horas 23 Km Expresos particulares y 
particular cada ocho días 

Fuente: Planeación municipal Susacón 2012 
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En cuanto el transporte a municipios vecinos, el municipio de Susacón cuenta con transporte terrestre para 
comunicación intermunicipal. El estado de las carreteras es regular ya que varias de ellas se encuentran sin 
pavimentar o están en reparaciones en la actualidad  
 

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de 
Susacón hacia los municipios vecinos, 2012 

Municipio vecino Distancia en 
kilómetros entre el 

municipio y su 
municipio vecino 

Tipo de transporte 
entre el municipio y 
su municipio vecino  

Tiempo estimado del traslado entre el 
municipio y su municipio vecino  

HORAS MINUTOS 

Sativanorte 21 Terrestre  40 

Soatá 18 Terrestre  31 

Boavita 32 Terrestre  1 18 

La uvita 46 Terrestre 2 10 

Jericó 78 Terrestre 3 59 

Onzaga (Santander) 100 Terrestre 4 23 

Fuente: Planeación municipal Susacón 2012 
 

Mapa 3Vías de comunicación del municipio de Susacón, 2012 

 

 

 

Fuente: googlemaps Disponible en: https://www.google.es/maps/place/Susacon,+Boyac%C3%A1/@6.23264,-

72.729805,12z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e6978853d17200d:0x3981eaac161921b1 
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1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
El municipio de Susacón según datos del DANE para el año 2012 cuenta con  una población total de 3266 
habitantes,  en comparación con el año 2005  se observa una disminución de la población, pues para este 
año se contaban con  3698. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
La densidad población o población relativa,  para el año 2012 en el municipio de Susacón fue de 17.4 
personas por cada km2, por lo tanto habitan 17 personas por kilómetro tanto en área urbana como rural. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
El municipio de Susacón es en su mayoría rural, es así que el 80% de la población correspondiente a 2613 
personas viven en las diferentes veredas del municipio, mientras que solo el 20% correspondiente a 653 
personas habitan la cabecera municipal. Esta distribución es necesaria para la formulación de proyectos y 
programas en pro de la  mejora de las condiciones de vida de los habitantes del municipio. 
 

Tabla 4 Población por área de residencia municipio de Susacón 2012 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población Rural Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Municipio 1 653 20% 2613 80% 3266 20% 

Fuente: Proyecciones de población DANE 2013 
 
Grado de urbanización  
El grado de urbanización del municipio es bajo contando con un l 20% lo que corresponde a las personas que 
viven dentro del casco urbano municipal, este cuenta con 18 cuadras ubicadas alrededor del parque principal, 
no existe denominación por barrios. 
Existe una minoría de edificaciones que se encuentran deshabitadas y/o deterioradas.  
 
Número de viviendas  
En el municipio de Susacón según datos de suministrados según el sistema de información de base 
comunitaria (SICAPS por fichas SICAPS,  existen 756 viviendas de las cuales predominan las hechas en 

ladrillo, sin embargo algunas de las que se encuentran dentro del área rural son de material de adobe. 
Se destaca la labor realizada por la administración municipal en el mejoramiento de las viviendas del 
municipio, sobre todo en la zona rural. Se han realizado mejoras de vivienda, edificaciones nuevas y dotación 
de unidades sanitarias en aquellas viviendas que no tenían o estaban en malas condiciones, estas acciones 
han generado dentro de la población una mejor calidad de vida y una disposición de residuos más apropiada 
y amable con el medio ambiente. 
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Número de hogares 
Dentro del municipio de Susacón según datos de suministrados por fichas SICAPS existen 760 hogares 
compuestos por 6 personas aproximadamente. Se evidencia en la mayoría de los hogares presencia de 
animales domésticos como perros y gatos y otros como vacas, ovejas, patos, etc., los cuales son usados para 
el consumo familiar o para conseguir ingresos adicionales. 
La mayoría de las familias cuenta con buenas relaciones familiares sin riesgo de disfuncionalidad. Dentro de 
la evaluación de riesgo de presentar consumo de alcohol se evidencia que dentro de las veredas Guayacanal, 
Siapora y Hato existen personas con riesgo alto de presentar este problema. 
 
 
Población por pertenencia étnica 
Teniendo en cuenta el censo de las etnias reconocidas en Colombia (indígena, Rom, raizal, negra-mulata- y 
afrocolombiana) el municipio de Susacón cuenta con un 100% de población que se encuentra clasificado en 
ninguna de las anteriores. 
 

Tabla 5Población por pertenencia étnica municipio de Susacón, 2012 

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  3266 100% 

Fuente: Planeación municipal Susacón 2012,  DANE y Cálculos DNP - DDTS 2012  SICAPS 2012 
 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
Se observa en la pirámide poblacional del municipio de Susacón que según proyecciones DANE para los 
años 2005, 2013 y 2020,  tiene una estructura típica regresiva con base y ápice delgado, observándose mayor 
población entre 10 y 49 años. Se observan pequeñas diferencias poblacionales y de distribución en las tres 
proyecciones, se destaca que  en grupos de edades 0-4 años y 55-59 años ya se alcanzó lo proyectado para 
el año 2020. 
 
Adicionalmente se refleja que en el grupo poblacional mayor de 80 años se estima  un aumento significativo 
para el año 2020; por otro lado se evidencia que para el año 2013 el grupo de edades 15-19 años aumento 
por encima de lo proyectado para el año 2020. 
En cuanto a la distribución por género para el año 2013, se encuentra que el 53,1% son masculinos  y el 
46,9% son femeninas. 



 

 
                               
 

21  

 
 

Figura 1 Pirámide poblacional del  municipio de Susacón, 2005, 2013 y 2020 

 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020 

Población por grupo de edad 
 

Para cada uno de los ciclos vitales dentro del municipio de Susacón  a través de los años 2005,2013 y 2020  

de acuerdo con las proyecciones DANE de población se observa: disminución en la primera infancia e 

infancia, mantenimiento de la población adolescente  y aumento de personas mayores de 60 años. Esto 

indica que al pasar el tiempo los nacimientos disminuyen y los adultos mayores aumentan, adicionalmente 

estos datos  se reflejan adicionalmente en el comportamiento de la pirámide poblacional.  

Estaos datos reflejan la necesidad de aumentar las acciones de promoción de estilos de vida saludable para 

la prevención de enfermedades crónicas, las cuales deben iniciarse desde la primera infancia para que la 

salud y condiciones de vida  del pueblo susaconense sean adecuadas.  
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Tabla 6Proporción de la población por ciclo vital, municipio Susacón  2005,2013 y 2020. 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

409 11.06 331 10.3 296 10.52 

Infancia (6 a 11 años) 500 13.52 361 11.23 308 10.94 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

531 14.36 477 14.84 353 12.54 

Juventud (14 a 26 años) 824 22.29 770 23.95 641 22.77 

Adultez ( 17 a 59 años) 1740 47.05 1562 48.6 1268 45.04 

Persona mayor (60 
años y más) 

656 17.74 617 19.2 529 18.8 

Total 3698 100 3214 100 2813 100 

Fuente: DANE proyecciones 2005, 2013 y 2020 
 
A través del tiempo (años 2005,2013 Y 2020)  se puede observar  el siguiente comportamiento: aumento de la 
población de 25-44 años quienes representan las personas económicamente activa del municipio y  de la 
población mayor de 80 años y  por otro lado  la disminución de la población de 5-14 años.  Lo que evidencia 
que la población se proyecta a ser envejecida con el paso del tiempo.  

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Susacón  2005, 2013  
y 2020 

 

Fuente: DANE proyecciones 2005, 2013 y 2020 
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La distribución de la población del municipio de Susacón por sexo y edad  indica un comportamiento  uniforme 

en cada uno de los grupos de edades; sin embargo se destaca que en las edades  de  15-24 años y 25-44 

años, se observa un número  significativamente mayor de hombres,  representando así la mayoría de la 

población  activa del municipio en la actualidad. 

 

Figura 3 Población por sexo y grupo de edad municipio de Susacón, 2013 

 

Fuente: DANE proyecciones 2005, 2013 y 2020 

 

Otros indicadores demográficos  

 

 La razón hombre: mujer: en el año 2005 por cada 109 hombres habían 100 mujeres, mientras que para el 
2013 por cada 113 hombres había 100 mujeres, adicional se proyecta que para el año 2020 por cada 99 
habrán 100 mujeres en el municipio de Susacón. 
 

 La razón de niños: mujer: se observa que para el  año 2005 por cada 46 niños y niñas (0-4 años), habían 
100 mujeres en edad fértil (15-49 años), mientras que para el año 2013 por cada 43 niños y niñas (0-4 
años), hay 100 mujeres en edad fértil, y se proyecta que para el año 2020 por cada 35 niños y niñas (0-4 
años) habran100 mujeres en edad fértil (15-49 años) 
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 El índice de infancia: en el municipio de Susacón en el año 2005 de cada 100 personas, 31 
correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2013 este grupo fue de 28 y se 
proyecta que para el año 2020 sean 27 personas hasta los 14 años, lo que evidencia disminución 
progresiva de este índice.  
 

 El índice de juventud: para el año 2005 de 100 personas 24 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2013 fue de 26 y se proyecta que para el año sean 25 por cada 100 habitantes  

 

 

 El índice de vejez: en el año 2005 de 100 personas 13 corresponden a personas de 65 años en adelante, 
mientras que para el año 2013 serán 15 y se estima que para el año 2020 sean 15 también por cada 100 
personas  
 

 El índice de envejecimiento: dentro del municipio de Susacón se observa que para el año 2005 por cada 
100 personas menores de 15 años habían 43 personas mayores de 65 años, mientras que para el año 
2013 fueron 54 y se proyecta que para el año 2020 sean 55 personas mayores de 65 años por cada 100 
menores de 15 años. 

 

 

 El índice demográfico de dependencia: en el año 2005 de 100 personas entre 15 a 64 años, había 81 
personas menores 15 años o mayores de 65 años más dependientes, mientras que para el 2013 este 
grupo poblacional fue de 75 personas y se espera que para el año 2020 sea de 74 personas. 
 

 Índice dependencia infantil:   en el año 2005 56 personas menores de 15 años dependían de 100 

personas entre 15 a 64 años, mientras que para el año 2013 fue de 49 personas y se proyecta que para 

el año 2020 se espera que sea de 48 personas. 

 

 

 Índice de dependencia de mayores: en el año 2005 24 personas mayores de 65 años dependían de 100 

personas entre los 15 a 64 años, para el año 2013 este grupo poblacional fue de 26 personas y se  

proyecta que para el 2020 sea de 26 personas  

 

 Índice de friz:  se observa que el comportamiento de la población del municipio de Susacón es joven ya 

que durante los años 2005 (221), 2013 (197) y 2020 (180) 

Tabla 7Otros indicadores de estructura demográfica en municipio Susacón, 2005, 2013 y 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 109.4 113.32 101 

Razón de niños: mujer 46 44 36 

Índice de infancia 31 28 28 

Índice de Juventud 14 26 25 
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Índice de vejez 13 15 15 

Índice de envejecimiento 43 52 54 

Índice demográfico de dependencia 80.57 75.78 74,06 

Índice de dependencia infantil 56,35 49,78 48,11 

Índice de dependencia de mayores 24,22 26 25,94 

Índice de Friz 221,15 200,63 181,19 

 Fuente: DANE proyecciones 2005, 2013 y 2020 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 

  Tasa de Crecimiento Natural: se observa que  de la diferencia entre  nacimientos y defunciones es muy 
corta , por lo tanto el crecimiento natural no es significativo dentro del municipio, se evidencia una 
persistencia baja a través del tiempo. Por lo tanto el municipio tiende a decrecer, es así que para el año 
2010 es nula. 

 
 

  Tasa Bruta de Natalidad: dado que esta mide el crecimiento poblacional relacionado con el número de 
nacimientos con la población total, se observa que para el municipio de Susacón tiende a disminuir en el 
tiempo, aunque presenta picos en los años 2007 con 11 nacidos vivos por cada mil. Se destaca que para 
el año 2010 fueron menos los nacimientos que las defunciones. 
 

  Tasa Bruta de Mortalidad: en cuanto a las defunciones presentadas, se observan diferencias menores en 

relación a los nacimientos para los años 2006 , 2009  y 2010 en donde hubieron 7,7 muertos por cada mil 

habitantes y solo 7,1 nacimientos para estos mismos habitantes.  

Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad y 
Mortalidad, municipio de Susacón, 2005 - 2011 

 

         Fuente: DANE, Ficha municipal del DNP 2011 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

 Tasa General de Fecundidad (TGF): en el municipio de Susacón para el año 2011 se presentaran 53  
nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil (15-44 años)   
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: el número promedio de hijos nacidos 
de mujeres entre 10-14 años es de 0 para el año 2011, cifra positiva para el municipio. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: el número promedio de hijos nacidos 
de mujeres entre 15-19 años es de 38 para el año 2011, cifra que da a entender que la mayoría de 
nacidos vivos tiene madres en estas edades. Es por ello que se debe seguir trabajando en la prevención 
de embarazo en adolescentes. 

 
Tabla 8.Otros indicadores de la dinámica de la población,  municipio Susacón, 2011 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 53,3 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 4.7 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años 0 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años 38,7 

 Fuente: DANE, estadísticas vitales 2011  

 

1.2.3 Movilidad forzada 

 

El desplazamiento forzado es una violación de los derechos humanos, derechos internacionales, 

constitucionales y la dignidad.  En consecuencia es importante poder identificar este hecho dentro del 

municipio con sus consecuencias. Sin embargo  es importante indicar que dentro del  municipio de Susacón 

no se evidencia movilidad forzada, conclusión que se genera luego de revisar cifras de movilidad forzada en 

archivos de SISPRO, los cuales no evidencian este hecho dentro del municipio. Esto hace que la vida de las 

personas es más estable, disminuyendo así los índices de pobreza municipales. 

Conclusiones 

 

o La mayoría de la población del municipio de Susacón se encuentra dentro del área rural, en donde 

existen vías de comunicación terrestre en condiciones regulares, lo que ocasiona que la movilidad sea 

precaria. 
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o La dinámica demográfica del municipio según proyecciones DANE para los años 2005, 2013 y 2020 dan 
a conocer que la población infantil va decreciendo, mientras que la población en edad económicamente 
activa  (15-44 años) prevalece y aumenta; así mismo va en aumento la población mayor de 80 años, sin 
embargo la población estadísticamente aún se considera joven. 
 

o Se encuentra que dentro de la dinámica poblacional el grupo etario de 15-19 años para el año 2013 
alcanzo lo proyectado para el año 2020 
 

o La distribución por sexos en cada etapa vital dentro del municipio es uniforme, sin embargo se observa 
predominio del género masculino en las edades de 15-24 años y de 25-44 años. 

 
o Se evidencia la disminución persistente del crecimiento natural de la población encontrándose por fuera 

de los limites en el año 2010 donde fueron mayores las defunciones que los nacimientos.  
 
o La tasa general de fecundidad del municipio de Susacón para el año 2011 fue de 53 nacidos vivos en 

mujeres en edad fértil, en donde la mayor parte de los niños(as) tienen madres en edades de 15-19 años 
en las cuales se estima nacen 38 niños. Por lo tanto se deben intensificar las medidas de prevención del 
embarazo en adolescentes.  

o La movilidad forzada es un hecho que actualmente no afecta la estabilidad de la comunidad del municipio 
de Susacón  

 

2. 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 2005-2011. 
 
2.1 Análisis de la mortalidad 
 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

Se analiza a continuación las tendencias de mortalidad según los listados de agrupación de mortalidad 6/67 

de la organización panamericana de la salud. Se realizara por cada quinquenio y sexo en el periodo 

comprendido del 2005 al año con información disponible 2011. 

El análisis se realizó con tasas ajustadas en donde las cifras del municipio se comparan con una población 

estándar, lo que busca  corregir diferencias estructurales dentro de las poblaciones, permitiendo ser más 

exacto en las apreciaciones de las mismas. 
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La figura evidencia que el comportamiento de la mortalidad dentro del municipio de Susacón es similar a la 

población estándar, en donde la principal causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio 

teniendo picos en los años 2007 con 283,1 muertes por cada 100.000 habitantes y el año 2011 con 191,4 

muertes por cada 100.000 habitantes. Se debe tener en cuenta estas cifras ya que se deben continuar 

estrategias preventivas de problemas cardiocirculatorios. En segundo lugar se encuentran las demás causas 

en donde se observa un comportamiento fluctuante con picos altos en los años 2007,  2010 con 202,9 

muertes por cada 100.000 habitantes, siendo este el más alto, y 2010 con 189,5 muertes por cada 100.000 

habitantes. En tercer lugar se encuentran las neoplasias en donde se observa aumento con el tiempo con 

picos  en los años 2007 con 134,9 muertes por cada 100.000 habitantes y el 2010 con 157 muertes por cada 

100.000 habitantes. Causas que hacen pensar en nuevas estrategias de cambio de hábitos de vida que 

prevengan el aumento de enfermedades incapacitantes, dolorosas y de difícil manejo  para el sistema de 

salud.  

Figura 5 Tasa de mortalidad ajustada por edad, municipio Susacón, 2005 – 2011   

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

El comportamiento de la mortalidad del género masculino dentro del municipio de Susacón refleja que las 
principales causas son: enfermedades del sistema circulatorio con picos en los años 2005  con 221,3  
muertes por 100.000 habitantes  y 2006  con 242,1 muertes por 100.000 habitantes  y observándose una 
ligera disminución en los siguientes años. En segundo lugar se encuentran las neoplasias con picos en los 
años 2008 con 75,3 muertes por 100.000 habitantes  y 2010 con 107,7 muertes por 100.000 habitantes. Estas 
cifras se relacionan estrechamente con los datos para la población general. Es importante aumentar las 
acciones de prevención de enfermedades no transmisibles ya que son estas las que mayores defunciones 
generan en los hombres del municipio. 
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Figura 6 Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  municipio Susacón, 2005 – 2011   

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

 

En cuanto a las causas de mortalidad en la población de mujeres del municipio de Susacón,  se observa que 
las principales causas  son: neoplasias  con cifra altas en los años 2005 con 110, 6 muertes por cada 100.000 
habitante, en 2007 aumento a 239,4 muertes por cada 100.000 habitantes  y 2010 con 205, 1 muertes por 
cada 100.000 habitantes. En segundo lugar se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio con 
picos de 273 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2006, 379,1 muertes por cada 100.000  
habitantes para el 2007 y 232,8 muertes por cada 100.000 habitantes.  

 

Al comparar las causas de mortalidad de hombres y mujeres del municipio se observa comparten las mismas 
causas de defunción en donde para los hombres la principal son las enfermedades del sistema circulatorio y 
para las mujeres son las neoplasias. Por ello es necesario el fortalecimiento de las acciones que promuevan 
los estilos de vida saludable y la prevención de las enfermedades no transmisibles.  
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Figura 7 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres municipio Susacón, 2005 – 2011 

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

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Los años de vida potencialmente perdidos permiten determinar las causas de mortalidad prematura dentro de 

la población. Para el municipio de Susacón se analizarán a continuación los datos obtenidos desde el 2005 al 

2011. 

Durante el periodo analizado desde los años 2005-2011 se perdieron en total para la población del municipio 

2163 AVPP. En la figura se muestran las principales causas de mortalidad que generan más años perdidos: 

en  primer lugar se encuentran as enfermedades del sistema circulatorio donde se perdieron 672  AVPP 

(31%), en segundo lugar  las demás causas en las cuales se perdieron 628 AVPP(29 %)  y en tercer lugar las 

neoplasias en las cuales se perdieron 507 AVPP (23,4%). Estas cifras tienen relación a las causas principales 

de mortalidad dentro de la población de Susacón.   
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Figura 8 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67  municipio 
Susacón, 2005 – 2011 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 

 

En cuanto a los años de vida potencialmente perdidos  en el periodo comprendido de2005-2011, dentro de los 

hombres se perdieron 1311 AVPP y dentro de las principales causas de este hecho se encuentran: demás 

causas con 487 AVPP (37,1%), seguida por las enfermedades del sistema circulatorio 345  AVPP (26,3%) y 

en tercer lugar por causas externas con 326 AVPP (24,9%). Dentro de estas causas se siguen observando se 

relacionan con las causas de mortalidad para este género. 
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Figura 9 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres  
municipio Susacón, 2005 – 2011 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 

 

En cuanto a los años de vida potencialmente perdidos  en el periodo comprendido de2005-2011, en  las 

mujeres  se perdieron  un total de 852 AVPP dentro de las principales causas de este hecho se encuentran: 

las neoplasias con 354 AVPP (41,5%) , seguida por las enfermedades del sistema circulatorio  con 327 AVPP 

(38,4%) y por ultimo demás causas con 141  AVPP (16,5%).datos que corroboran lo antes mencionado de 

causas de mortalidad en este género, en donde la mayor causa de muerte lo generaba las neoplasias. 
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Figura 10 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
municipio Susacón, 2005 – 2011 

 

 
 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- RIPS; Registro de estadísticas vitales, Diciembre de 2011. 

 
Para finalizar este tema queda claro que las principales causas de mortalidad dentro de la población, son las 
directamente responsables de los años de vida potencialmente perdidos a nivel general, y que en cada uno 
de los géneros se observa la misma tendencia. Es por ello que se hace urgente el trabajo preventivo con cada 
uno de los miembros de la comunidad para frenar el avance de enfermedades no transmisibles y de este 
modo mejorar la calidad de vida en edades maduras del desarrollo. 
 
 
Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
En las siguientes figuras se mostrara el comportamiento de las tasas ajustadas de mortalidad por AVPP para 
los años 2005-2011, en donde se compararan los datos del municipio con una población estándar. Es así que 
se observa que para la población general del municipio de Susacón la tasa de mortalidad por AVPP son las 
enfermedades del sistema circulatorio con 672 muertes por cada 100.000 habitantes durante el periodo 
analizado, seguido por las demás causas con 628 muertes por cada 100.ooo habitantes y en tercer lugar por 
las neoplasias con 507 muertes por cada 100.000 habitantes en este mismo periodo de tiempo. 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

signos y síntomas mal definidos

Las demás causas

Causas externas

Afecciones periodo perinatal

Enfermedades sistema
circulatorio

Neoplasias

Enfermedades transmisibles



 

 
                               
 

34  

 
 

Figura 11 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio Susacón, 2005 – 2011 

 

 
 Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
 
En cuanto al comportamiento de las tasas ajustadas de mortalidad por AVPP para los años 2005-2011 en los 
hombres , en donde se compararan los datos del municipio con una población estándar.se puede observar 
que: la principal causa son las demás causas con 487 muertes por cada 100.000 habitantes durante el 
periodo analizado, seguido por  las enfermedades del sistema circulatorio con  345 muertes por cada 100.ooo 
habitantes y en tercer lugar por las causas externas  con 345  muertes por cada 100.000 habitantes en este 
mismo periodo de tiempo. 
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Figura 12 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres, municipio Susacón, 2005 – 
2011 

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

 
En cuanto al comportamiento de las tasas ajustadas de mortalidad por AVPP para los años 2005-2011 en las 
mujeres , en donde se compararan los datos del municipio con una población estándar.se puede observar 
que: la principal causa  son las neoplasias con 354 muertes por cada 100.000 habitantes durante el periodo 
analizado, seguido por enfermedades del sistema circulatorio con 327 muertes por cada 100.000 habitantes y 
en tercer lugar son las demás causas con 141  muertes por cada 100.000 habitantes en este mismo periodo 
de tiempo. 
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Figura 13 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres, municipio Susacón, 2005 – 
2011 

 

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

 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 
 

Tasas ajustadas por la edad 

Ahora, se realizara un análisis más detallado que permita identificar los subgrupos de las causas dentro los 

seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; 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 

 

Dentro del grupo de las enfermedades transmisibles encontramos que dentro del municipio de Susacón se 
vieron más afectados los hombres, principalmente por infecciones respiratorias agudas durante el año 2011 
siendo este el único año en que se presentó esta causas de mortalidad en el periodo estudiado de 2005-2011, 
en lo referente a  las mujeres durante los años analizados no se encontraron datos de mortalidad por esta 
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causa, por tal razón no se muestra la gráfica para este género. Para las demás enfermedades del grupo no se 
encontraron datos de mortalidad. (Figuras 15) 
 
 
 
 

Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
municipio Susacón, 2005 – 2011 

     

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

Neoplasias 

 

El comportamiento de este grupo de afecciones dentro del municipio de Susacón para el periodo comprendido 

de 2005 al 2011, deja observar que no se cuenta con tendencias persistentes a lo largo del tiempo, siendo 

marcada la aparición en tres de los años analizados de los tumores malignos en cuello uterino con un pico 

máximo de 43,7 muertes por cada 100.000 habitantes, así mismo se observa que los tumores malignos  de 

otras localizaciones y las no especificadas se presentaron en tres de los años con un pico alto para el año 

2010 de 73,3 muertes por cada 100.000 habitantes.  

 

Dentro del grupo de las neoplasias para el género masculino se encuentra que históricamente no se 

encuentra una tendencia marcada en el tiempo para cada una de las sub causas, sin embargo se observa 
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que los tumores de estómago  con pico máximo de 50,3 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2009, 

las leucemias con pico máximo de 43,8 muertes por cada 100.000 habitantes para 2006  y los tumores de 

próstata con máximo de 38,7 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2007,  son afecciones 

persistentes en este género 

Figura 15Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, municipio Susacón, 
2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 
 

Por otro lado en el género femenino el comportamiento de las sub causas no tiene aún permanencia en el 

tiempo analizado años 2005-2011, por lo que  no se puede establecer diferencias significativas en el tiempo, 

sin embargo se observa que los tumores malignos de la mama para el año 2010 representaron el 91,5 

muertes por cada 100.000 habitantes,  seguidos por  tumor maligno del cuello uterino que para el año 200 

tuvo su pico más elevado con el 85.1 muertes por cada 100.000 habitantes. 

Estas cifras nos dan a entender que se deben  impulsar  los programas establecidos para la detección 

temprana de alteraciones tanto en hombres y mujeres, con el fin de disminuir la aparición de tumores 

malignos.  
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Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres municipio Susacón, 
2005 – 2011 

 
 Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Se puede observar que el comportamiento de este grupo de enfermedades para el municipio de Susacón en 

los años 2005-2011, se comporta similar a la población estándar,  encontrando que las enfermedades 

isquémicas del corazón son la principal sub causa de muerte presentándose en los 7 años estudiados, 

seguido por las enfermedades cerebrovasculares con un pico alto de 106 muertes por cada 100.000 

habitantes y en tercer lugar se encuentran las enfermedades hipertensivas con un máximo de 141 muertes 

por cada 100.000 habitantes. 

Al realizar la observación del comportamiento de estas enfermedades en los hombres, se evidencia que 

predominan las defunciones por enfermedades isquémicas del corazón notándose  un pico alto de 202 

muertes por cada 100.000 habitantes con una leve disminución de casos persistente hasta el año 2011, y en 
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segundo lugar las enfermedades cerebrovasculares con un pico alto de 88.8 muertes por cada 100.000 

habitantes en el año 2011. 

 
Figura 17Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 

hombres  municipio Susacón, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 
Para el género femenino  se observa una tendencia similar a la de los hombres, presentándose mayor 

mortalidad por enfermedad isquémica del corazón con un pico alto de 127,4 muertes por cada 100.000 

habitantes en el año 2007  presentando una tendencia a disminuir a través del tiempo, y en segundo lugar se 

encuentran las enfermedades cerebrovasculares de las cuales se observa un aumento a través del tiempo 

con pico alto de 123  muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2011. Hechos que se asimilan a los 

presentados para los hombres y la población general del municipio.  
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Figura 18 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres municipio Susacón, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 
En cuanto a las enfermedades del periodo perinatal se destaca que para el periodo analizado de 2005 -2011 
dentro del municipio de Susacón no se presentaron casos de mortalidad por esta causa, por lo tanto no tiene 
significancia estadística y no se presentan graficas del mismo.  
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Causas externas 
 
Para el municipio de Susacón en  el periodo de 2005-2011,si la población se comportara como la población 
estándar, se evidencia  que  dentro del grupo de causas externas se encuentra que las sub causas que mayor 
mortalidad genera son los demás accidentes presentándose en cuatro de los años analizados  con un pico 
alto de 45.1 muertes por cada 100.000 habitantes  en el año 2010 y en segundo lugar se encuentran los 
eventos de intención no determinada con un pico alto en el año 2006 de 17,7 muertes por cada 100.000 
habitantes.  
 
Para el género masculino   se observa una tendencia s inestable en los sub causas, encontrando que para los 

años analizados 2005-2011 dentro del municipio de Susacón, las principales sub causas fueron los demás 

accidentes con  un pico elevado de 87 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2010 y los eventos 

de intención no determinados con un pico elevado de 35,2 muertes por cada 100.000 habitantes. Datos que 

se relacionan estrechamente con los generales del municipio. 

Por otro lado en cuanto a lo presentado para el género femenino, se observa que la mortalidad por estas 

causas no presento ningún caso para el periodo de 2005-2011, por lo tanto no se grafica ya que no 

representa una significancia estadística importante para el municipio de Susacón. 
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Figura 19 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres municipio 
Susacón, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 

Demás causas  
  
Para el municipio de Susacón en  el periodo de 2005-2011,si la población se comportara como la población 
estándar, se evidencia  que  dentro del grupo de las demás causas, los subgrupos que mayor mortalidad y 
persistencia en el tiempo son las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con un pico alto 
de 84,1 muertes por cada 100.000 habitantes luego de la cual se observa un descenso de las cifras; en 
segundo lugar se tiene que las enfermedades del sistema urinario se comportan de manera ascendente con 
un pico alto de 95,4 muerte por cada 100.000 habitantes para el año 2010. 
 
 
Dentro de lo observado para el género masculino del municipio de Susacón se encuentra que la principal sub 
causa de mortalidad está dada por las enfermedades del sistema urinario el cual persiste en los años 
analizados de manera ascendente con un pico alto para el año 2010 con 162 muertes por cada 100.000 
habitantes., y en segundo lugar se encuentran las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 
con una tendencia al aumente siendo su máximo pico 154  muertes por cada 100.000 habitantes.  
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Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad demás causas en hombres municipio Susacón, 2005 – 
2011 

 

Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 
Dentro de lo observado para el género femenino  del municipio de Susacón se encuentra que la principal sub 
causa de mortalidad está dada por las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores el cual 
persiste en los años analizados de manera descendente  con un pico alto para el año 2006 con 66 muertes 
por cada 100.000 habitantes., y en segundo lugar se encuentran las enfermedades del sistema urinario con 
una tendencia  fluctuante siendo su máximo pico 44,5   muertes por cada 100.000 habitantes. Este hecho es 
contrario al observado dentro del género masculino, sin embargo se encuentra acore con lo establecido para 
la población general del municipio 
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Figura 21 Tasa de mortalidad ajustada por edad demás causas en mujeres municipio Susacón, 2005 – 
2011 

 
Fuente: Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2011 
 
 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
En cuanto a los síntomas, signos y afecciones mal definidas  se destaca que para el periodo analizado de 
2005 -2011 dentro del municipio de Susacón no se presentaron casos de mortalidad por esta causa, por lo 
tanto no tiene significancia estadística y no se presentan graficas del mismo.  
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Tabla 9Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio Susacón, 2005-2011 

Causa de muerte BOYACÁ SUSACÓN 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,39 24,7 rojo 
- - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de 
mama 

4,07 45,4 rojo 
- - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
cuello uterino 

3,75 13,3 rojo 
↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

5,1 0 #### 
- ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

13,6 25,7 rojo 
- - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 0 #### 
↘ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

5,49 0 #### 
- ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y 
del comportamiento 

0,12 0 #### 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones 
(homicidios) 

10,62 0 #### 
↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 #### 
- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 #### 
- - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas 
(A00-A99) 

0,64 0 #### 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y 
desastres 

0,47 0 #### 
- - - - - - 

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

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 

Para el análisis de la mortalidad infantil se tendrá en cuenta la lista de los 16 grandes grupos que corresponde 

a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los 

órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades 
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endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la 

apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; 

enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos, 

síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás 

enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG 

Tasas específicas de mortalidad  
 

Dentro de las causas de mortalidad infantil y la niñez  definidas para el municipio de Susacón en e periodo de 
2005- 2011,  se encuentra que según los datos del DANE,  solamente se presentaron dos  casos de 
mortalidad en niños  menores  de 1 año  por Todas las demás enfermedades en los años 2005 y 2010, con lo 
cual este grupo de enfermedades es la causa principal y única   mortalidad  infantil y niñez para el 
municipio.(Tablas ) 

Tabla 10 Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio Susacón, 
2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
11

 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos y 
ciertos trastornos 
que afectan el 

Menores de 5 años 

 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 

 0  0  0  0  0  0  0 
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mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 1 año 

 0  0  0  0  0  0  0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 
(G00-G98) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades del 
oído y de la 
apófisis mastoides 
(H60-H93) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades del 
sistema digestivo 
(K00-K92) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 
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Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0 0   0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Signos síntomas y 
hallazgos 
anormales clínicos 
y de laboratorio, 
no clasificados en 
otra parte (R00-
R99) 

Menores de 5 años 

 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 

 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 

 0  0  0  0  0  0  0 

Todas las demás 
enfermedades 
(F01-F99, H00-
H59, L00-L98, 
M00-M99) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 1  0  0  0  0  1  0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de Estadísticas Vitales, Diciembre de 2011  
 
Análisis por Subgrupo  
Debido a que dentro del municipio de Susacón durante el periodo de 2005-2011 únicamente se presentaron 
casos de mortalidad infantil y de la niñez por el grupo de todas las demás enfermedades, se analizara 
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únicamente los subgrupos de este, con el fin de encontrar la causa especifica que genero estas muertes;  por 
lo tanto los demás grupos y sus respectivos subgrupos al no representar una estadística significativa se 
dejaran por fuera del análisis especifico. 
 
Subgrupo de todas  las enfermedades 

Dentro de este grupo de enfermedades para el periodo de 2005-2011  en el municipio de Susacón se 
presentaron 2 casos de mortalidad repartidos en los años 2005 y 2010,en menores de  1 año. Sin embargo no 
se especifica la enfermedad principal, es por ello que se debe tener en cuenta que a pesar de ser casos 
aislados se debe tener una vigilancia permanente de la salud de los menores de un año e insistir en la 
educación a los padres y/o cuidadores en cuanto a los signos de alarma y al asistencia adecuada a los 
controles de crecimiento y desarrollo.  
 

Tabla 11Número de muertes en la infancia y niñez, por todas las demás enfermedades, municipio 
Susacón, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u
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te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u
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s 
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o

. m
u
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s 
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00
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o

. m
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s 
20

09
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o

. m
u
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s 
20
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N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Todas las demás 

enfermedades 

(F01-F99, H00-

H59, L00-L98, 

M00-M99) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 1  0  0  0  0  1  0 

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

2.1.4 Análisis desigualdad en la  mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 

Para la realización del análisis de la mortalidad materno-infantil se debe tener en cuenta: razón  de la 

mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la 

niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica, teniendo en 

cuenta los intervalos de confianza.  

Para el municipio de Susacón cada una de estas razones se encuentran en bajos niveles y presentando de 

manera irregular en los años como el 2005, 2009,2010 y 2011. Al realizar la comparación de cada una de 
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ellas año tras año se observa que las razones de mortalidad neonatal, infantil y de la niñez son las que 

presentan movimientos y cambios, siendo así que para el año 2005 se encontraban disminuidas, aumentando 

para el año 2009 y disminuyendo nuevamente en los años 2010 y 2011. Las demás razones al no tener 

significancia estadística se encuentran en ceros constantes para el periodo 2005-2011 

De esta manera se puede decir que dentro del municipio de Susacón las muertes que afectan al duo madre-

hijo afectan mínimamente a la población, y que se han logrado controlar los factores que afectan la salud de 

dicho binomio.  

Tabla 12.Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio Susacón, 
2005- 2011 

Causa de 
muerte 

Boyacá Susacón  
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de 
mortalidad 
materna 

35,0 0,0 0,0000   
  

- - - - - - - 

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 

6,6 0,0 0,0000   
  

↘ - - - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
mortalidad 
infantil 

10,9 0,0 0,0000   
  

↘ - - - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
mortalidad en 
la niñez 

13,2 0,0 0,0000   
  

↘ - - - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
mortalidad 
por IRA en 
menores de 
cinco años 

15,6 0,0 0,0000   
  

- - - - - - - 

Tasa de 
mortalidad 
por EDA en 
menores de 
cinco años 

0,9 0,0 0,0000   
  

- - - - - - - 

Tasa de 
mortalidad 
por 
desnutrición 
en menores 
de cinco años 

0,3 0,0 0,0000   
  

- - - - - - - 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad materna 
 
En cuanto a la mortalidad materna dentro del municipio de Susacón no se presentaron casos durante el 
periodo 2005-2011,  por lo tanto no representa estadística significativa así que no se representara 
gráficamente. 

Mortalidad Neonatal 
 

En lo relacionado a la mortalidad neonatal en el municipio de Susacón durante el periodo 2005-2011,  se 
presentaron 2 casos  aislados en los años 2005 y 2010 con un porcentaje superior al departamento de 
Boyacá, sin embargo hay que destacar que la población de menores de 1 año es inferior a la del 
departamento por lo tanto la relación de muertes siempre va a llevar a tener porcentajes elevados. 

 
Figura 22 Tasa de mortalidad neonatal, municipio Susacón, 2005- 2011 

 

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

Mortalidad infantil 
 

En cuanto a la  mortalidad infantil -niños(as) menores de 1 año  -en el municipio de Susacón  durante se 
presentaron 2 casos en los años 2005 y 2010 con un porcentaje superior al departamento de Boyacá, sin 
embargo se debe tener en cuenta que las poblaciones comparadas son diferentes por lo cual el indicador 
generado dentro del municipio va a ser mayor al departamental.  
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Figura 23 Tasa de mortalidad infantil, municipio Susacón, 2005- 2011 

 

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

 
Mortalidad en la niñez 
 
En relación a la mortalidad de la niñez – niños(as) de 0 a 5 años - en el municipio de Susacón se presentaron 
2 casos en los años 2005 y 2010 con un porcentaje superior al departamento de Boyacá, sin embargo se 
debe tener en cuenta que las poblaciones comparadas son diferentes por lo cual el indicador generado dentro 
del municipio va a ser mayor al departamental. 
 

Figura 24 Tasa de mortalidad en la niñez, municipio Susacón,  2005- 2011 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
En cuanto a la mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) dentro del municipio de Susacón  para el 
periodo de 2005-2011 no se presentaron casos por lo tanto este indicador no tiene significancia estadística y 
no se representara gráficamente. 

 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

En cuanto a la mortalidad por infección Respiratoria Aguda  (IRA) dentro del municipio de Susacón  para el 
periodo de 2005-2011 no se presentaron casos por lo tanto este indicador no tiene significancia estadística y 
no se representara gráficamente. 
 

Mortalidad por desnutrición crónica 
 
En cuanto a la mortalidad por desnutrición crónica  dentro del municipio de Susacón  para el periodo de 2005-
2011 no se presentaron casos por lo tanto este indicador no tiene significancia estadística y no se 
representara gráficamente. 
 

2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez 
 

Determinantes intermediarios  
 

Los determinantes intermediarios de la salud-enfermedad-muerte de la población permiten caracterizar, medir 
y explicar  dicho proceso dentro de cada población  del municipio de Susacón, dentro del sector salud y otros 
que se encuentren implicados.  
 
Determinantes estructurales 
 

Los determinantes sociales son la etnia y el área de residencia de la población, es de aclarar que dentro del 

municipio de Susacón no existen comunidades indígenas, afrocolombianas, rom, palenqueros o raizal, es por 

ello que solo se cruzaran los datos de mortalidad materno-infantil con el área de residencia.  

Área de residencia 

La mortalidad neonatal presentada dentro del municipio de Susacón durante los años 2005 y 2011, se sitúa 
en familias residentes en área rural del municipio; así que el área de residencia rural interviene como 
determinante de la salud de la población, en este caso de los menores de 1 año. 

2.1.5.2 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
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Las enfermedades que más mortalidad le aportan al municipio de Susacón son: enfermedades del sistema 
circulatorio, neoplasias y enfermedades del sistema urinario; a pesar de presentar frecuencias bajas y 
tendencia a disminuir en el tiempo es importante tenerlas en cuenta para generar mayores acciones de 
protección de la salud en especial de las personas mayores de 50 años quienes son los más afectados por 
dichas patologías  
 
Adicionalmente se encuentra que dentro de los subgrupos de enfermedades se encuentra que las personas 
del municipio se ven afectadas principalmente por enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores y ocasionalmente por accidentes de tránsito. 
 
Por otro lado dentro de la mortalidad materna se observa que la principal causa de mortalidad infantil son las 
demás enfermedades y que se ha visto afectada la población neonatal, sin embargo estos casos se han 
presentados de manera esporádica durante el periodo de 2005-2011. Es por ello que se necesita incentivar 
más a la protección de a los niños desde el momento de la gestación. 
 

Tabla 13 Identificación de prioridades en salud del municipio Susacón, 2011 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del indicador 
municipio de Susacón  

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

de referencia 

Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 

2011 

 
 
Mortalidad 
general por 
grandes causas 

enfermedades del 
sistema circulatorio 
(población total) 

 147,6  
 
 

No aplica 

Constante, con 
aumento en mujeres 
y leve disminución 
en hombres 

 Neoplasias (población 
total) 

 107 (2010) Constante, 
aumentando 

Las demás causas 
(población total) 

 64 Constante,  con 
aumento en mujeres 

 
 
 
 
 
Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Enfermedad isquémica 
del corazón  

44 Oscilante 

Tumor maligno de 
cuello uterino 

13.3 (2010)  Disminuido 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

 106,0 Aumentado 

Accidente de transporte 
terrestre 

24,7  Aumentado 

Enfermedades del 
sistema urinario 

42,1 Aumentado 

Enfermedades crónicas 
de vías respiratorias 
inferiores  

15,5 Disminuido 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad por 
IRA 

 0  Oscilante 
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Tasa de mortalidad 
EDA 

 0  Oscilante 

Todas las demás 
enfermedades 

     

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

Conclusiones 

 

De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio de Susacón 
fueron: enfermedades del sistema circulatorio, neoplasias y demás causas. Observándose que en los 
hombres  las primeras causas de defunciones son enfermedades circulatorios, mientras que en las mujeres 
fueron las neoplasias, esto para el periodo de 2005-2011. 
 
Se observa la no existencia durante el periodo 2005-2011 de mortalidad por enfermedades del periodo 
neonatal o por diagnósticos mal definidos, tanto en hombres como en mujeres. 
 
Se evidencia que los años de vías potencialmente perdidos (AVPP) dentro del periodo 2005-2011  la genera 
en su mayoría las demás causas, seguido por las neoplasias y las enfermedades del sistema circulatorio. 
Este hecho corrobora las causas principales de defunción en la población general del municipio.   
 
Con relación a la mortalidad infantil para el municipio de Susacón se observa que la principal causa son las 
demás causas, afectando principalmente a la población neonatal, residente en las zonas rurales del 
municipio. 
 
Se destaca que dentro del municipio no se presentan tasas de mortalidad por EDA, IRA o desnutrición 
crónica, esto es un indicador positivo de la atención dada a la primera infancia. 
 
La semaforización de la mortalidad materno-infantil nos da a entender que el municipio de Susacón se 

encuentra en mejores condiciones que el nivel departamental, porque  a pesar de presentarse casos de 

mortalidad neonatal, infantil y de la niñez de manera aislada en los años 2005 y 2010 , estos no representan 

riesgo para la población infantil del municipio. 

 

2.2 Análisis de la morbilidad 
 

El análisis de la morbilidad incluye morbilidad agrupada, eventos de alto costo, eventos precursores, eventos 
de notificación obligatoria, extractados de los registros individuales de prestación de servicios- RIPS, 
generados dentro del municipio de Susacón. 
 



 

 
                               
 

57  

 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para este análisis se tendrán en cuenta las categorías de causas de morbilidad: condiciones transmisibles y 
nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de 
las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas 
 
Morbilidad atendida 
 
Dentro de la morbilidad atendida a la población, se encuentra por ciclo vital:  

 Primera infancia: lo más consultado fueron las condiciones transmisibles y nutricionales, sin embargo 
tuvo una disminución del 11.93% del 2011 al 2012; así mismo se observa la disminución de consulta 
de enfermedades no transmisibles y condiciones materno perinatales. Adicionalmente se evidencia 
que las lesiones se mantuvieron estables. 

 Infancia: se observa que para este ciclo vital se disminuyó la morbilidad por enfermedades no  
transmisibles un 13.6% y que no se han presentado a nivel histórico morbilidad por condiciones 
materno perinatales. 

 Adolescencia: se puede observar en la tabla la disminución de un 14.96% de morbilidad por 
enfermedades no  transmisibles y de la morbilidad por condiciones materno perinatales en un 1.89%  

 Juventud: se observa disminución de las enfermedades  no transmisibles 9.18% y de las condiciones 
transmisibles y nutricionales 6.19%  

 Adultez: disminución 1.13% de la morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales, así mismo 
la disminución de las condiciones mal clasificadas 4.16% 

 Personas mayores: disminución de  1.31% de la morbilidad por condiciones transmisibles y 
nutricionales, así mismo la disminución de las condiciones mal clasificadas 2.57% 
 

Tabla 14 Principales causas de morbilidad,  municipio Susacón  2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

16,67 44,44 41,41 53,33 11,93 

Condiciones materno 
perinatales 

0,00 0,00 3,91 0,00 3,91 

Enfermedades no 
transmisibles 

83,33 44,44 36,72 32,00 4,72 

Lesiones  
0,00 0,00 3,91 4,00 0,09 

Condiciones mal clasificadas 
0,00 11,11 14,06 10,67 3,40 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

0,00 33,33 32,08 39,53 7,46 
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Condiciones materno 
perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 33,33 41,51 27,91 13,60 

Lesiones  
0,00 33,33 13,21 6,98 6,23 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 13,21 25,58 12,37 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 8,33 11,36 3,03 

Condiciones materno 
perinatales 

0,00 0,00 4,17 2,27 1,89 

Enfermedades no 
transmisibles 

88,89 55,56 60,42 45,45 14,96 

Lesiones  
0,00 33,33 8,33 9,09 0,76 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,11 11,11 18,75 31,82 13,07 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

0,00 3,85 13,01 6,82 6,19 

Condiciones materno 
perinatales 

0,00 0,00 5,69 9,09 3,40 

Enfermedades no 
transmisibles 

88,89 53,85 56,91 47,73 9,18 

Lesiones  
0,00 19,23 7,32 11,36 4,05 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,11 23,08 17,07 25,00 7,93 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

13,73 6,06 12,08 10,94 1,13 

Condiciones materno 
perinatales 

1,96 1,01 0,85 1,50 0,66 

Enfermedades no 
transmisibles 

70,59 71,72 57,25 60,52 3,27 

Lesiones  
1,96 10,10 7,00 8,37 1,36 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,76 11,11 22,83 18,67 4,16 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

1,64 1,71 7,04 5,73 1,31 

Enfermedades no 
transmisibles 

83,61 71,79 72,55 74,65 2,10 
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Lesiones  
3,28 11,97 9,34 11,11 1,77 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,48 14,53 11,07 8,51 2,57 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
En cuanto a la morbilidad en los hombres se encuentra por ciclo de vida:  
 

o Primera infancia: predomina la morbilidad por causa de condiciones materno perinatales 4.92% y 
lesiones 0.58% , comparando los años 2011-2012 

o Infancia: se evidencia disminución de la morbilidad por enfermedades no transmisibles un 13.16% y 
de lesiones  en 8.13% 

o Adolescencia: se observa una marcada disminución en la morbilidad por enfermedades no 
transmisibles en 40.38% relacionando 2011-2012. 

o Juventud: se evidencia disminución de 3.09%  de la morbilidad por condiciones transmisibles y 
nutricionales y de 25.83% en enfermedades no transmisibles. 

o Adultez: para este ciclo vital se observa disminución de 3..76% en enfermedades no transmisibles y  
2.14% en morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales   

o Personas mayores: se evidencia la disminución de la morbilidad por enfermedades no transmisibles 
en un 4.10% y de 1.59% en condiciones transmisibles y nutricionales. 
 

Dentro del género masculino para la morbilidad atendida se observa que existe tendencia de disminución de 
la misma, en todos los ciclos vitales de: enfermedades no transmisibles, seguido por condiciones 
transmisibles y nutricionales (Tabla 46). 

 

Tabla 15 Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Susacón  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25,00 40,00 44,26 48,65 4,39 

 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0,00 0,00 4,92 0,00 4,92 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

75,00 40,00 34,43 35,14 0,71  

Lesiones  
0,00 0,00 3,28 2,70 0,58  
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Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 20,00 13,11 13,51 0,40  

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 40,00 32,26 40,00 7,74 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 40,00 45,16 32,00 13,16  

Lesiones  
0,00 20,00 16,13 8,00 8,13  

Signos y síntomas 
mal definidos 

0,00 0,00 6,45 20,00 13,55  

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 11,54 18,75 7,21 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

80,00 25,00 65,38 25,00 40,38  

Lesiones  
0,00 50,00 7,69 18,75 11,06  

Signos y síntomas 
mal definidos 

20,00 25,00 15,38 37,50 22,12  

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 9,76 6,67 3,09 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

75,00 22,22 65,85 40,00 25,85  

Lesiones  
0,00 44,44 7,32 26,67 19,35  

Signos y síntomas 
mal definidos 

25,00 33,33 17,07 26,67 9,59  

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

13,33 0,00 13,53 11,39 2,14 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

60,00 73,91 58,82 55,06 3,76  

Lesiones  
6,67 13,04 10,88 17,72 6,84  

Signos y síntomas 
mal definidos 

20,00 13,04 16,76 15,82 0,94  

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 2,90 4,72 3,13 1,59 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

87,18 73,91 76,60 72,50 4,10  
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Lesiones  
2,56 11,59 11,70 16,25 4,55  

Signos y síntomas 
mal definidos 

10,26 11,59 6,98 8,13 1,14  

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO 
 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
En cuanto a la morbilidad en las mujeres  se encuentra por ciclo de vida:  
 

o Primera infancia: disminución de morbilidad por enfermedades no transmisibles en 9.86% y 7.03% 
disminución de signos y síntomas mal definidos, comparando los años 2011-2012 

o Infancia: se evidencia disminución de la morbilidad por enfermedades no transmisibles en 14.14% y 
de lesiones  en 3.54% 

o Adolescencia: se observa disminución de 10% en la morbilidad por enfermedades no transmisibles y 
de 3.54% en condiciones materno perinatales, relacionando  los años 2011-2012. 

o Juventud: se evidencia disminución de 7.74%  de la morbilidad por condiciones transmisibles y 
nutricionales y de 3.87% en morbilidad por lesiones. 

o Adultez: se observa una disminución de 6.92% en los signos y síntomas mal definidos. 
o Personas mayores: se evidencia la disminución de la morbilidad por condiciones transmisibles y 

nutricionales en un 1.70% y de 8.52% en signos y síntomas mal definidos. 
 

Dentro del género femenino la morbilidad tiene tendencia de disminución en todos los ciclos vitales en cuanto 
a: enfermedades no transmisibles y signos y síntomas mal definidos (Tabla 47). 

 
Tabla 16 Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Susacón 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

0,00 50,00 38,81 57,89 19,09 

Condiciones materno 
perinatales 

0,00 0,00 2,99 0,00 2,99 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 50,00 38,81 28,95 9,86 

Lesiones  
0,00 0,00 4,48 5,26 0,79 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 14,93 7,89 7,03 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

 0,00 
25,00 31,82 38,89 7,07 
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Condiciones materno 
perinatales 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

0,00 25,00 36,36 22,22 14,14 

Lesiones  
0,00 50,00 9,09 5,56 3,54 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 22,73 33,33 10,61 

Adolescencia (12 -
18 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 4,00 8,33 4,33 

Condiciones materno 
perinatales 

0,00 0,00 8,00 4,17 3,83 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 75,00 60,00 50,00 10,00 

Lesiones  
0,00 25,00 8,00 4,17 3,83 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 20,00 33,33 13,33 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

0,00 5,88 14,63 6,90 7,74 

Condiciones materno 
perinatales 

0,00 0,00 8,54 13,79 5,26 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 70,59 52,44 51,72 0,71 

Lesiones  
0,00 5,88 7,32 3,45 3,87 

Signos y síntomas mal 
definidos 

0,00 17,65 17,07 24,14 7,06 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

13,89 7,89 11,07 10,71 0,35 

Condiciones materno 
perinatales 

2,78 1,32 1,43 2,27 0,84 

Enfermedades no 
transmisibles 

75,00 71,05 56,15 63,31 7,16 

Lesiones  
0,00 9,21 4,30 3,57 0,73 

Signos y síntomas mal 
definidos 

8,33 10,53 27,05 20,13 6,92 

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

4,55 0,00 10,68 8,98 1,70 

Enfermedades no 
transmisibles 

77,27 68,75 66,17 77,34 11,17 
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Lesiones  
4,55 12,50 5,64 4,69 0,95 

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,64 18,75 17,51 8,98 8,52 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO 
 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupos se tomó la lista de enfermedades agrupada en el 

CIE 10, con proporciones de 2009-2012.  

 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Se puede observar que dentro del municipio de Susacón  la morbilidad por este grupo de enfermedades se 
comporta (Tabla 48):  

 Primera infancia, infancia y personas mayores: sufren en su mayoría de infecciones respiratorias y 
deficiencias nutricionales, porcentajes que se ven aumentados desde el año 2010 

 Adultez: en este ciclo vital se ven más afectados por enfermedades infecciosas y parasitarias, con 
frecuencias históricas que fluctúan y que para el año 2012 han descendido. 

 

 

Tabla 17.Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio Susacón  
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

0 25 0 0 0 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

0 0 95,6 97,1 1,5 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 

0 75 4,3 2,8 -1,5 
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D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

Infancia (6 - 11 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

0 0 26,3 17,6 -8,7 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

0 33,3 73,7 70,6 -3,1 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0 66,7 0 11,8 11,8 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

0 0 25 40 15 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

0 0 75 60 -15 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0 0 0 0 0 

Juventud (14 - 26 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

0 100 33,3 33,3 0 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

0 0 66,7 66,7 0 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0 0 0 0 0 
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Adultez (27 - 59 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

83,3 66,7 30,6 25 -5,56 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

16,7 16,7 69,4 75 5,6 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0 16,7 0 0 0 

Persona mayor (> 
60 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

100 50 28,1 28,6 0,4 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

0 50 70,3 68,6 -1,7 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0 0 1,6 2,8 1,3 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 

Condiciones materno perinatales 

En cuanto a la morbilidad por condiciones perinatales, dentro del municipio de Susacón se observa que la 
mayoría de consultas se generan por condiciones maternas en los ciclos de vida: primera infancia, 
adolescencia, juventud y adultez.  
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Tabla 18 Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio Susacón 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96)* 

0 0 0 0 0 

 
 
 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 0 100 0 0 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 100 100 0 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

0 0 100 100 0 

Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 
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Enfermedades no transmisibles 

Dentro de la primera infancia (0-5 años) en el municipio de Susacón,  las principales causas de morbilidad 

son: enfermedades de la piel, enfermedades digestivas, enfermedades de los órganos de los sentidos y 

condiciones neuropsiquiatrías.  

Tabla 19Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio 
Susacón  2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

0 0 1,6 0 -1,6 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0 55,5 0 13,8 13,8 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

0 0 8,2 6,9 -1,3 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

40 0 3,3 6,9 3,6 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

0 0 4,9 13,8 8,9 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

40 0 8,2 6,9 -1,3 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0 0 13,1 41,3 28,2 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0 0 1,6 0 -1,6 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

20 44,4 14,7 10,3 -4,4 
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Condiciones orales (K00-
K14) 

0 0 44,26229508 0 -44,2 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 

Para la población de infancia (6-11 años) en el municipio de Susacón,  las principales causas de morbilidad 

son: enfermedades de los órganos de los sentidos,  enfermedades de la piel  y condiciones orales.  

Tabla 20.Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia, municipio 
Susacón  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0 0 0 0 0 

Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

0 33,3 0 0 0 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

20 33,3 7,6 0 -7,6 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

0 33,3 7,6 16,7 8,9 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

40 0 7,6 0 -7,6 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

20 0 0 25 25 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

20 0 3,8 0 -3,8 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

0 0 3,84 25 21,1 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0 0 0 25 25 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0 0 3,8 0 -3,8 
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Condiciones orales (K00-K14) 
0 0 65,4 8,3 -57,0 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 

Fuente: SISPRO 
 
Para la población  adolescente (12-18 años) en el municipio de Susacón,  las principales causas de 

morbilidad son: enfermedades genitourinarias, enfermedades respiratorias, desordenes endocrinos y 

enfermedades musculo-esqueléticas.  

Tabla 21 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia, municipio 
Susacón  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0 25 2,6 0 -2,6 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 5,6 5,6 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

0 0 2,6 16,7 14,1 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

14,3 0 10,3 0 -10,2 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

0 0 7,7 0 -7,7 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0 0 0 5,6 5,6 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

28,5 0 5,1 11,1 5,9 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

14,2 25 7,6 0 -7,6 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

28,5 0 5,1 16,7 11,5 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0 25 2,5 16,7 14,1 
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Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

14,2 0 15,4 11,1 -4,3 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 5,1 0 -5,1 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0 25 35,9 16,7 -19,2 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 

 

Para el ciclo vital juventud (14-26  años) en el municipio de Susacón,  las principales causas de morbilidad 

son: enfermedades genitourinarias, desordenes endocrinos,  enfermedades musculo-esqueléticas y 

anomalías congénitas. 

Tabla 22 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud  municipio 
Susacón  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-D48) 
10 6,7 0 0 0 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0 0 1,1 2,1 0,9 

Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

0 13,3 2,2 4,1 1,9 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

10 0 12,2 8,3 -3,9 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

0 0 4,4 8,3 3,9 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

10 0 1,1 6,2 5,1 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

20 0 3,3 4,2 0,8 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

10 20 3,3 6,25 2,9 
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Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

30 33,3 14,4 16,7 2,2 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

0 13,3 5,6 16,7 11,1 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

10 0 7,8 10,4 2,6 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0 0 2,2 4,1 1,9 

Condiciones orales (K00-K14) 
0 13,3 42,2 12,5 -29,7 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 

 

Para el ciclo vital Adultez  (27-59  años) en el municipio de Susacón,  las principales causas de morbilidad 

son: enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas y  enfermedades musculo-esqueléticas. 

Tabla 23.Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez, municipio 
Susacón  2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 
2,5 0 0,1 0,2 0,1 

Otras neoplasias (D00-D48) 
22,5 5,49 1,0 2,6 1,6 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
2,5 2,1 1,9 2,1 0,2 

Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

2,5 4,3 4,9 6,5 1,6 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

7,5 1,1 5,2 5,5 0,3 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, H68-
H93) 

10 13,1 4,8 6,0 1,21 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

7,5 8,7 8,5 11,3 2,7 
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Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

5 4,4 1,1 1,8 0,6 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

7,5 13,1 12,0 20,5 8,5 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

22,5 30,7 9,7 14,7 5,06 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

0 1,1 4,2 6,8 2,6 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

7,5 12,1 13,5 16,1 2,5 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0 3,3 0,6 0,3 -0,3 

Condiciones orales (K00-K14) 
2,5 0 32,6 5,2 -27,0 

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS 

 

Para el ciclo vital de las personas mayores de 60 años,  en el municipio de Susacón,  las principales causas 

de morbilidad son: enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y  enfermedades musculo-

esqueléticas. 

Tabla 24Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años,  
municipio Susacón 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

6,7 3,9 0,7 1,3 0,5 

Otras neoplasias (D00-D48) 
3,3 2,6 0,7 1,3 0,5 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0 2,5 4,1 5 0,8 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

0 2,6 4,7 5 0,2 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

3,3 7,7 1,8 2,1 0,3 
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Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

13,3 7,8 4,7 8,0 3,2 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

13,3 15,5 36,8 45,4 8,6 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

6,7 2,6 9,4 6,3 -3,0 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

16,6 23,3 9,2 8,4 -0,7 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

20 11,6 5,1 4,3 -0,7 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

3,3 2,5 2,0 2,8 0,8 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

13,3 15,5 10,7 9,3 -1,4 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0 1,3 0,1 0 -0,1 

Condiciones orales (K00-
K14)         

 

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

 

Lesiones  

En cuanto a lesiones dentro del municipio de Susacón se presentan mayoritariamente son traumatismos, 
envenenamiento u algunas otras consecuencias de causas externas, presentes en todos los ciclos vitales  

Tabla 25. Morbilidad específica por las lesiones, municipio  Susacón 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

0 0 16,6 33,3 16,6 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

0 0 83,3 66,7 -16,7 

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

0 0 11,1 0 -11,1 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

0 100 88,9 100 11,1 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

0 0 0 0 0 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 33,3 0 -33,3 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 

0 100 66,7 100 33,3 
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causas externas 
(S00-T98) 

Juventud (14 
- 26 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

0 0 0 0 0 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

„ 100 100 100 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

0 9,1 10,3 5,4 -4,9 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 90,9 89,6 94,6 4,9 

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

0 0 5,7 0 -5,7 

Lesiones 
intencionales (X60-

0 0 0 0 0 
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Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 100 94,3 100 5,7 

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

 
 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
La morbilidad de eventos de alto costo dentro del municipio de Susacón para el periodo de 2009-2011 no 
presenta casos de VIH notificados, ni leucemias agudas pediátrica mieloide en menores de 15 años, ni 
leucemias agudas pediátricas linfiodes en menores de 15 años. Por lo tanto estos daros no arroga 
información significativamente estadística para el análisis de la morbilidad. 
 
Tabla 26 Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos, municipio Susacón 2008-2011 

Evento de alto costo BOYACÁ SUSACÓN 

  
20

09
 

20
10

 

20
11

 

20
12

 
Tasa de incidencia de VIH notificada  6,3 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

0,2 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

1,7 0 #### - - - - 

Fuente: Sivigila 2007 -2011 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

Dentro del municipio de Susacón no se encuentran datos referentes a letalidad por eventos de notificación 
obligatoria, ya al realizar la comparación con los datos del departamento se nota que muchos de los eventos 
no se han presentado como casos de letalidad dentro del municipio, por lo tanto estos daros no representan 
signikficancia estadistica por lo tanto no se graficaran. 
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2.2.6. Análisis de la población en condición de discapacidad 2009  a 2012  

 

Para la realización del análisis de la población en condiciones de discapacidad se realiza búsqueda en los 

registros de localización y caracterización de personas con discapacidad disponible en la bodega de Datos 

SISPRO, en ellos se encuentra que el municipio de Susacón cuenta con datos únicamente de los años 2006 y 

2007 por lo tanto se realiza con estos este análisis. Se observa en los mismos un total de 420 personas con 

discapacidad en el municipio, de las cuales 273 personas con alteraciones en los movimientos del cuerpo, 

manos, brazos, piernas,  201 personas tienen alteraciones del sistema nervioso, 200 personas tiene 

alteraciones visuales, y 103 personas con alteraciones auditivas. Estos datos indican la necesidad de 

actualizarlo para verificar las condiciones de salud  y vida de las personas con discapacidad. 

 

Tabla 27Distribución de las alteraciones permanentes, municipio Susacón,  2006 y 2007 

 
Alteraciones Permanentes 

2006 2007 
Total  

General  
Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Tipo Alteración - El sistema nervioso 197 4 201 

Tipo Alteración - La piel 6   6 

Tipo Alteración - Los ojos 197 3 200 

Tipo Alteración - Los oídos 102 1 103 

Tipo Alteración - Los demás órganos de los 
sentidos (olfato, tacto y gusto) 

3   3 

Tipo Alteración - La voz y el habla 42   42 

Tipo Alteración - El sistema cardiorrespiratorio y 
las defensas 

92 1 93 

Tipo Alteración - La digestión, el metabolismo, las 
hormonas 

43 1 44 

 Tipo Alteración - El sistema genital y 
reproductivo 

22   22 

Tipo Alteración - El movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 

273 4 277 

Total 415 5 420 

 Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad. 

2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
De acuerdo a las tendencias observadas de morbilidad, la población del municipio de Susacón se ve afectada 
principalmente por: enfermedades cardiovasculares, enfermedades genitourinarias y enfermedades musculo-
esqueléticas, principalmente en los ciclos de vida juventud, adultez y personas mayores de 60 años.  
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Tabla 28 Prioridades identificadas en la morbilidad atendida,  eventos precursores, municipio de 
Susacón 2011 

Fuente: RIPS, Cuenta de alto costo, SIVIGILA 

 

Conclusiones 

Las causas de morbilidad afectan a cada uno de los ciclos vitales de los habitantes del municipio de Susacón 
de manera diferente. Por esto cada ciclo vital se caracteriza por presentar tendencias como:  

 Para la primera infancia prevalecen la morbilidad por enfermedades de la piel y de los órganos de los 
sentidos 

 Para la adolescencia y juventud prevalece la morbilidad por enfermedades genitourinarias 
 Para adultez y personas mayores prevalece la morbilidad por enfermedades cardiovasculares  y 

musculo-.esqueléticas. 
 
Dentro de las causas de morbilidad se deben destacar que se deben fortalecer las acciones de prevención de 
la enfermedad, enseñar autocuidado desde la infancia hasta la vida adulta con lo que la población sería más 
saludable. 
 
Es importante destacar que en la actualidad dentro del municipio existe una gran proporción de la población 
adulta mayor con problemática crónica mal controlada, por lo tanto se deben encaminar acciones que 
permitan regular estas condiciones para prevenir alteraciones mayores y por lo tanto disminuir las cifras de 
morbi-mortalidad. 
 
Se destaca que los datos de personas con discapacidad están desactualizados, lo cual no refleja de manera 
precisa la cantidad de personas con limitaciones. 
 
Es importante trabajar en acciones que promuevan la inclusión de personas con discapacidad, dentro de los 
niveles productivos manejados en el municipio, con lo cual será mejor su calidad de vida. 
 

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 Dentro de os determinantes intermedios de la salud se encuentran los relacionados a pobreza, ingresos, nivel 
educativo, estas se analizarán dependiendo del nivel en el que se encuentren.   

  Causa de morbilidad priorizada Valor del indicador de la 
entidad territorial (cuando 
aplique) (municipio) 2011 

Morbilidad por 
grandes causas 

Enfermedades genitourinarias 6.8 

Enfermedades cardiovasculares 9.7 

Enfermedades musculo-
esqueléticas  

6.5 
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Condiciones de vida 
 

 Cobertura de servicios de electricidad: el municipio de Susacón cuenta con una cobertura de 
electricidad de 83.8%, relacionado con la del departamento no se encuentra diferencia estadística 
significativa. 
 

 Cobertura de acueducto: el municipio de Susacón cuenta con una cobertura de acueducto de 58.4%, 
comparada con la del departamento, el municipio se encuentra en niveles críticos de cobertura. 
 

 Cobertura de alcantarillado: el municipio de Susacón cuenta con una cobertura de acueducto de 
20.1%, comparada con la del departamento, el municipio se encuentra en niveles críticos de 
cobertura. 
 

 Cobertura de servicios de telefonía: el municipio de Susacón cuenta con una cobertura de acueducto 
de 11.2%, comparada con la del departamento, el municipio se encuentra en niveles críticos de 
cobertura. 
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: el municipio de Susacón cuenta con 
44.3% de hogares con fuentes inadecuadas de agua, comparada con la del departamento, el 
municipio se encuentra en niveles críticos. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: el municipio de Susacón cuenta con 
43.3% de hogares con eliminación inadecuada de excretas, comparada con la del departamento, el 
municipio se encuentra en niveles críticos. 

 
Tabla 29 Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida municipio Susacón, 2005 

Condiciones de 
vida 

Boyacá  Susacón 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

98,8 83,8 0,8482 0,6847 1,0507 
  

Cobertura de 
acueducto 

97,5 58,4 0,5990 0,4635 0,7741 
  

Cobertura de 
alcantarillado 

62,3 20,1 0,3226 0,2084 0,4995 
  

Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

56,2 11,2 0,1993 0,1110 0,3580 
  

Porcentaje de 
hogares sin 

23,2 44,3 1,9091 1,4220 2,5628 
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acceso a fuentes 
de agua 
mejorada 

Porcentaje de 
hogares con 
inadecuada 
eliminación de 
excretas 

22,5 43,3 1,9236 1,4280 2,5912 
 

Coberturas útiles 
de vacunación 
para rabia en  
Animales 

99,0 98,0 0,9899 0,8121 1,2066 
 

 Fuente: Censo 2005 DANE  
 
Disponibilidad de alimentos 

 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, dentro del municipio de Susacón se tiene una 
prevalencia de nacimientos con bajos peso de 33.3% para el año 2011, si se compara con el nivel 
departamental se observa que es una cifre superior lo que pone en alerta al municipio. 
 
Tabla 30Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional, municipio 

Susacón, 2005-2010 

Determinantes intermediarios de la 
salud 

BOYACÁ SUSACÓN 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer (EE VV DANE 
2011) 

8,94 33,3 
rojo ↘ - - - ↗ ↘ 

Fuente: Censo  DANE 2005, Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar, dentro del municipio de Susacón se presenta un 30% de 
casos de violencia intrafamiliar, en comparación el departamental el municipio se encuentra 
significativamente más bajo. 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: para esta no se cuenta con datos solidos que permitan 
una adecuada interpretación. 
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Tabla 31 Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales, municipio 
Susacón, 2011 

Factores conductuales, psicológicos y culturales Boyacá  Susacón  
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 95% 

C
ol

or
 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar * 324,2 30,0 0,0925 0,0647 0,1324 
 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer* 1,8 0,0 0,0000 0 0 
  

Fuente: Censo  DANE 2005, Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011 
 

Sistema sanitario 
 
Se observa en la tabla 66 que los porcentajes de barreras de acceso al cuidado de la primera infancia, barrera 
al acceso de los servicios de salud, cobertura de aseguramiento al SGSSS y las coberturas de vacunación no 
tienen significancia estadística relacionada con los datos del departamento, ya que los valores no tienen 
porcentajes altos de diferencia. 
 
En cuanto a lo relacionado con las coberturas de vacunación de triple viral en menores de 1 año y los nacidos 
vivos con controles prenatales mayores de 4, el municipio de Susacón tiene porcentajes más altos que los 
registrados por el departamento, datos que son positivos `para el municipio. 
 
Sin embargo se destaca que los porcentajes de parto institucional y atendido por personal calificado se 
encuentran por debajo de los  establecidos por el departamento, cifras críticas en la atención de las gestantes 
y los recién nacidos. 
 

Tabla 32 Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario, municipio Susacón, 2011 

 

Sistema sanitario Boyacá Susacón  
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia  

13,5 12,1 
0,8956 

0,509

7 

1,573

6  

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud 

6,9 4,6 
0,6710 

0,269

9 

1,668

5  

Cobertura de afiliación al SGSSS 

87,1 76,3 
0,8759 

0,699

9 

1,096

2   
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Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos 

75,2 0,0 0,0000 0 0 
  

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año 

89,9 100,0 
1,1123 

0,914

4 

1,353

2   

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año 

89,9 100,0 
1,1123 

0,914

4 

1,353

2   

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año 

91,2 124,0 
1,3591 

1,139

7 

1,620

6   

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal 

81,08 100 
1,2333 

1,013

8 

1,500

4   

Cobertura de parto institucional 

98,6 60 
0,6085 

0,472

5 

0,783

7   

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado 

98,8 33,3 
0,3370 

0,240

0 

0,473

4   

Fuente: DANE 2005, MSPS – PAI 2012 Y EEVV DANE 2012. 
 
Dado que la ESE Centro de salud Héctor Pineda Gallo es una institución prestadora de servicios de primer 
nivel, se encuentran habilitados servicios como: sala de procedimientos menores, toma de muestras  de 
citologías cervico-uterinas y vacunación. 
 
Dentro de la ESE se cuenta con un espacio asignado para cada una de ellas y funcionan de lunes a viernes y 
en caso de consulta prioritaria de domingo a domingo las 24 horas (Tabla 64). 
 
 

Tabla 33. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, municipio Susacón  2012 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Laboratorio clínico  1 5.2 

Sala general de procedimientos menores  1 5.2 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  1 5.2 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 5.2 

Vacunación    1 5.2 

Enfermería 1 5.2 

Medicina general 1 5.2 
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Odontología general 1 5.2 

Transporte asistencia básico 1 5.2 

Detección temprana- alteraciones del 
crecimiento y desarrollo (menor de 10 años)  

  

 

1 5.2 

Detección temprana- alteraciones del desarrollo 
del joven (de 10 a 29 años) 

1 5.2 

Detección temprana alteraciones del embarazo 1 5.2 

Detección temprana alteraciones en el adulto 
(mayor a 45 años) 

1 5.2 

Detección temprana alteraciones cáncer de 
cuello de uterino 

1 5.2 

Detección temprana alteraciones cáncer de seno 1 5.2 

Detección temprana alteraciones de la agudeza 
visual. 

1 5.2 

Protección específica  alteraciones Vacunación 1 5.2 

Protección específica atención preventiva en 
salud bucal  

1 5.2 

Protección específica atención en planificación 
familiar hombres y mujeres  

1 5.2 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

Otros indicadores del sistema sanitario 
  
El municipio de Susacón cuenta con una IPS pública, la ESE centro de salud Héctor Pineda Gallo, de nivel 
uno de complejidad; cuenta además con una ambulancia básica para el traslado de pacientes.  
El nivel superior de remisión es el Hospital san Antonio, de Soata, segundo nivel, que se encuentra a 20 
minutos del municipio por carretera.  

 
Tabla 34 Otros indicadores de sistema sanitario, municipio Susacón, 2012 

Otros indicadores Número absoluto 

Número de IPS públicas  1 

Número de ambulancias por 1000 habitantes  1 

Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes   1 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

20 minutos  

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
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2.2.9.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 

Se toma para este análisis determinante como: estrato socioeconómico, ingresos, nivel educativo y ocupación 

de la población del municipio de Susacón. Se observa la relación existente entre ellos y los efectos sobre la 

salud de la misma.  

Ingresos 
 
Los ingresos del municipio de Susacón son generados básicamente por la explotación ganadera y el 
transporte de carga pesada, sin embargo no se cuentan con datos puntuales sobre los ingresos netos 
municipales. 
 
 
Otros indicadores de ingreso 
 

 Se observa que un 55,9% de la población del municipio de Susacón tiene sus necesidades básicas 
insatisfechas, para el año 2005. Este dato debe revisarse y compararse con uno más actualizado 
para determinar aumento o disminución de las mismas dentro de la población actual. 

 
 

 Se observa que el porcentaje de población dentro del municipio de Susacón en la miseria es del 
23.04% al año 2005, el cual no puede ser comparado con otros datos debido a que no se cuenta con 
los mismos.  
 

 En cuanto al hacinamiento se determina que para el año 2005 el municipio de Susacón contaba con 
un 15%, este dato también debe ser comparado con la actualidad para determinar el cambio del 
mismo. 

 
Tabla 35 Otros indicadores de ingreso, Municipio Susacón 2005 

Indicadores de ingreso 

20
05

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas  55.95 

Proporción de población en miseria  23.04 

Proporción de población en hacinamiento  15.07 

    Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – 2005 
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Educación 

  
Para la estimación del comportamiento del nivel educativo dentro del municipio de Susacón, se toman datos 

municipales y se comparan con los datos departamentales. Es así que se encuentra: 

 Porcentaje de hogares con analfabetismo: para el año 2005 el municipio de Susacón de 14,1% , la 

cual se observó inferior a la que mostraba para el mismo año a nivel departamental la cual se 

encontraba en 21,4% 

 Tasa de cobertura bruta de educación categoría primaria: la cual se encuentra para el  año 2012 en 

el municipio de Susacón con 75%, al realizar la comparación se evidencia que se encuentra por 

debajo de la departamental para este mismo año. 

 Tasa de cobertura bruta de educación categoría secundaria: dentro del municipio de Susacón se 

encuentra para el año 2012 un 101%, el cual se observa por debajo del departamental el cual se 

encontraba en  111%. 

 Tasa de cobertura bruta de educación categoría media: para el municipio de Susacón se encontraba 

58% para el año 2012, encontrándose por debajo del nivel departamental el cual contaba con 91%. 

Tabla 36 Tasa de cobertura bruta de educación, municipio Susacón  2005 – 2012 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
 

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACA SUSACÓN 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,4 14,1 

amarillo     14               

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria (MEN 
2012) 

95,3 75 
verde - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 
(MEN 2012) 

111,2 101 
amarillo - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 
2012) 

91,7 58,45 
verde - - ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 
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CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

De acuerdo con lo encontrado en relación a la mortalidad y morbilidad del municipio de Susacón se encuentra 
que la priorización de los problemas de salud y sus determinantes se debe tener en cuenta para la mejoría de 
la problemática encontrada  

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
Se encuentra que dentro del municipio de Susacón existe una mortalidad generada principalmente por 
enfermedades cardiovasculares, afectando sobre todo a personas mayores de 30 años.  
 
Así mismo se encuentra que la causa principal de mortalidad infantil son las demás causas afectando 
principalmente a la población menor de 1 año. 
 
Dentro de las causas principales de morbilidad es la enfermedad se encuentran las enfermedades no 
transmisibles, que si bien se han disminuido, siguen afectando a la población, especialmente la diabetes 
mellitus y la hipertensión arterial. 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Tabla 37Priorización de los problemas de salud del municipio Susacón, 2012 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Salud ambiental 
Insuficiente calidad del agua, para el 2011 el municipio de Susacón contaba con 24.6%  de calidad del agua  

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Persistencia de prevalencia de diabetes mellitus (1.26%) e hipertensión arterial  (6.3%) por cada 1000 habitantes  

Incremento en enfermedades del sistema circulatorio. 

Persistencia en enfermedades de las vías respiratorias inferiores. 

Aumento en las enfermedades de la piel, principalmente en la población de primera infancia(o-5 años) e infancia (6-
11 años)  

Convivencia 
social y salud 

mental Incidencia del 30%  en la violencia intrafamiliar dentro del municipio 
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Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Persistencia en déficit nutricional en poblaciones de primera infancia y personas mayores de 60 años. 

Insuficientes datos para determinar ingresos reales del municipio. 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Persistencia en embarazos adolescentes  

Inconformismo por parte de la población adolescente y joven  a la educación en derechos sexuales y reproductivos.  

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Prevalencia de problemas de IRA dentro de la población infantil del municipio  

Prevalencia de problemas de EDA dentro de la población infantil y adulta mayor del municipio, debido principalmente 
a insuficiente calidad del agua para consumo. 

Salud pública en 
emergencias y 

desastres Falta de planes de contingencia en la atención de desastres y emergencias dentro del municipio 

Salud y ámbito 
laboral Falta de adherencia a programas de pausas activas laborales  

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables Insuficiente información respecto a la población discapacitada y vulnerable del municipio  

Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria para la 

gestión de la 
salud 

Fortalecimiento de acciones para la disposición adecuada de los residuos sólidos y líquidos. 

Incremento de acciones para dotar a las viviendas con elementos para la disposición adecuada de excretas 

Falta de programa para la disposición adecuada de los envases de productos químicos usados en actividades 
agrícolas y sus residuos. 
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3. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  
 

 La población del municipio de Susacón se observa que la base y el ápice son cortos con respecto a 
la población  económicamente activa (15-44 años). 
 

 Las condiciones económicas de la población no han tenido mayor impacto en estos últimos cuatro 
años, en cuanto a la evaluación de las necesidades básicas insatisfechas 
 

 

 Las principales causas de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias, 
afectando tanto a hombres como a mujeres;  es importante destacar que dentro de las neoplasias 
que afectan a la población femenina se encuentran las afecciones al cuello uterino. 
 

 Se destaca que la principal causa de mortalidad infantil son las demás causas y que esta se 
presentó durante los años 2005 y 2011 
 

 

 Las principales causas de morbilidad en la población son las generadas en el grupo de 
enfermedades no transmisibles 
 

 La realización del análisis de salud con los determinantes sociales de salud permiten identificar en 
diferente áreas los factores que influyen en la salud de los habitantes y de esta manera poder actuar 
sobre los mismo; en este caso dentro del municipio de Susacón se observa que los factores que 
afectan son las necesidades básicas insatisfechas. 
 

 

 Se recomienda que se obtengan datos de la población discapacitada y vulnerable del municipio para 
realizar la correlación de la misma con los problemas encontrados dentro del municipio. 
 

 Adicionalmente es necesario contar con datos de los niveles de educación para determinar qué 
grado de influencia tienen sobre los problemas de salud de la población municipal. 

 

 

 


