ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES,
SUSACÓN- BOYACÁ 2017.
CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA,
MUNICIPIO DE SUSACÓN, BOYACÁ
2005 - 2017 - 2020

PIRÁMIDE POBLACIONAL, MUNICIPIO DE
SUSACÓN, BOYACÁ
2005 – 2017– 2020

El municipio de Susacón se encuentra localizado en
la Cordillera Oriental, zona nororiental del
Departamento de Boyacá y pertenece a la
Provincia del Norte. Fue fundado el 18 de diciembre
de 1809. Se extiende desde el páramo de Güina
hasta las bases del parque nacional natural El
Cocuy.

Proporción de la población por ciclo vital según MIAS,
Municipio de Susacón, Boyacá 2005 – 2017– 2020
2005

2017

2020

Número
absoluto

Frecuencia
relativa

Número
absoluto

Frecuencia
relativa

Número
absoluto

Frecuencia
relativa

Primera infancia (0 a
5 años)

409

10,1

310

9,5

296

9,7

Infancia (6 a 11 años)

500

12,3

322

9,8

308

10,1

Adolescencia (12 a 17
años)

463

11,4

341

10,4

305

10,0

Juventud (18 a 28
años)

621

15,3

559

17,1

530

17,3

1.049

25,8

875

26,7

845

27,6

656

16,1

575

17,6

529

17,3

3.698

91,0

2.982

91,1

2.813

91,9

Ciclo vital

Adultez ( 29 a 59
años)
Persona mayor (60
años y más)
Total

POBLACIÓN POR ÁREA DE RESIDENCIA,
MUNICIPIO DE SUSACÓN, BOYACÁ2017

Susacón cuenta con una extensión aproximada de
191,02 Km² de los cuales 0,42 corresponden al casco
urbano y 190,6 al sector rural, el porcentaje de la
extensión urbana es del 99,78% del total del territorio,
lo que demuestra que la mayoría de la extensión
territorial pertenece al área rural, donde reside la
mayoría de la población del municipio.

Para el periodo comprendido entre
2005 a 2015, las enfermedades del
sistema circulatorio
fueron la
principal causa de muerte en el
Municipio de Susacón con gran
ventaja sobre el resto de grandes
causas.
las Enfermedades isquémicas del
corazón las de mayor aporte de
mortalidad con su tasa más
representativa de 141,82 muertes
por 100.000 habitantes para el año
2006,

Municipio

Susacón

Población cabecera
municipal

Población resto

Población

Porcentaje

Población

Porcentaje

969

32,5%

2013

67,5%

Población
total

Grado de
urbanizaci
ón

2982

32,5%

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
En el Municipio de Susacón
para la población general
en el periodo comprendido
entre los años 2005 y 2015
para la gran causa de las
causas
externas
las
subcausas de mayor aporte
de mortalidad fueron los
Accidentes de transporte
terrestre con una tasa
representativa de
48,94
muertes
por
100.000
habitantes para el año 2013,

Como segunda causa de muerte se
consolidó el grupo de las demás
causas que con una dinámica
oscilante, muestra su mayor tasa de
mortalidad ajustada por edad en el
año 2010.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL GRANDES CAUSAS DE
MORBILIDAD MUNICIPIO DE SUSACÓN, BOYACÁ
2009 - 2016.

TABLA DE SEMAFORIZACIÓN DE LOS EVENTOS
PRECURSORES, MUNICIPIO DE SUSACÓN, BOYACÁ
2011-2016

PIRÁMIDE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE
DISCAPACIDAD, MUNICIPIO DE SUSACÓN,
BOYACÁ 2016

1%
6%

Enfermedades no
transmisibles

Comportamiento

Prevalencia de diabetes mellitus

1,80

2,25

↗ ↘ ↗ ↗ ↗

Prevalencia de hipertensión arterial

6,96

10,29

↗ ↗ ↘ ↗ ↗

Evento

2016

SUSACÓN
2016

2015

Dep. Boyacá
2016

2014

Condiciones
transmisibles y
nutricionales
Condiciones
perinatales

2013

4%

2012

9%

Lesiones
Condiciones mal
clasificadas
80%

La Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial no
presentaron diferencias estadísticamente significativas, lo
que ubica al municipio en similar condición con respecto
al departamento, sin embargo desde el año 2015 hay
tendencia al aumento.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
SALUD AMBIENTAL
 Para el año 2016 el porcentaje de cobertura de
acueducto fue de 19,25%, ubica al Municipio de Susacón
en una condición desfavorable frente al indicador
departamental.
 La calidad de agua para consumo humano con resultados
del IRCA de 24,70% clasifica al municipio en riesgo medio.
 El porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua
mejorada, se registró un 44,29% ubicando al municipio en
condición desfavorable
 Hogares con inadecuada eliminación de excretas registró
este indicador en 43,28% valor superior
al indicador
Departamental (22,5%), ubicándolo en condición crítica.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
 En Susacón la proporción del bajo peso al nacer en el
periodo 2005 a 2013 presenta un comportamiento
variable con tendencia al aumento, reportando la mayor
proporción en los años 2005 y 2015 con 25,8% y 18,8%,
superior a la registrada en el nivel departamental

SALUD PÚBLICA EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES
 Altos riesgos de deslizamientos en algunas
zonas veredales.
 La quema de vegetación es una amenaza
inminente, especialmente en bosques nativos y
la zona del páramo se ven expuestas a
amenazas.
 El municipio se encuentra en zona sísmica alta
dadas las condiciones geológicas de la
cordillera donde se encuentra ubicado.

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES
NO TRANSMISIBLES

CONVIVENCIA SOCIAL
Y SALUD MENTAL

 Altas tasas de enfermedades del sistema circulatorio
 Tumores malignos de otras localizaciones los de mayor
aporte de mortalidad con su tasa más representativa de
73,29 muertes por 100.000 habitantes para el año 2010.
 Para la gran causa de las causas externas la principal
subcausa de mortalidad fue los accidentes de transporte
terrestre con una tasa representativa de 48,94 muertes
por 100.000 habitantes para el año 2013

 No hay información de violencia
intrafamiliar y de violencia contra la
mujer en el año 2016 en el Municipio
de Susacón, lo cual impide conocer
la situación real e implementar
medidas de intervención

SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
 Las Infecciones respiratorias agudas las de mayor
aporte de mortalidad con una tasa representativa
de 45,07 muertes por 100.000 habitantes para el
año 2011.
 Los Trastornos respiratorios específicos del período
perinatal aportan altas tasas de 31,31 muertes
por 100.000 habitantes para el año 2012.

GESTIÓN DIFERENCIAL EN
POBLACIONES VULNERABLES
 En el Municipio se observa que han ingresado
en total de 50 víctimas de desplazamiento, de
los cuales 30 son mujeres y 20 son hombres.

SALUD Y ÁMBITO LABORAL

 La tasa general de fecundidad para el
año
2015
corresponde
a
28,67
nacimientos por cada 1000 mujeres en
edad fértil, comparado con los años
anteriores se observa una disminución
de la tasa en el tiempo.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA
 Población con dificultades para aseguramiento
en salud, se registra un porcentaje de personas
afiliadas al Sistema General de Seguridad Social
en 68,29%.
 La vacunación con Triple viral arroja coberturas
de 87,50%.

 Alto porcentaje de trabajo informal en
la población.

Fuente: Análisis de situación de salud con el módelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Susacón, Boyacá 2017,
E.S.E. Centro de Salud Héctor Pineda Gallo

