
SATIVASUR
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELO DETERMINANTES SOCIALES 

Sativasur está ubicado en la
provincia norte en el departamento 
de Boyacá, está situado a unos 
132 km de la ciudad de Tunja, 
capital del departamento y a 
2.600 metros de altura 
sobre el nivel del mar,  limitando  
al norte con Sativanorte, al sur y al occidente con 
Paz de Río y al Oriente con Socotá, su extensión 
territorial es de 60 Km cuadrados; donde el 20% pertenece 
al área urbana y el 80% corresponde al sector 
rural con 6 veredas así: Tobachía, Tunjos, Caldera, 
Bura Ticuaquita y Movacón.

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

CONTEXTO TERRITORIAL
Y DEMOGRAFICO

Según el censo del DANE  la población para el año 2017
es de 1066 habitantes. Se puede observar que 

el grupo  de primera infancia e infancia para el 
año 2017 disminuyo a 8.2% y al 9.1% respectivamente

 y se espera que para el 2020 disminuyan 
significativamente, mientras el ciclo vital que 

concentra el mayor porcentaje de la población es la 
adultez con un 34% para el año 2017, también se observa 

que los ciclos de persona mayor ocupan un porcentaje 
significativo de la población del municipio y va en 

aumento con el paso del tiempo.

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA,
MUNICIPIO DE SATIVASUR, 
BOYACÁ 2005 - 2017 - 2020

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) - 2011 -2016

PIRÁMIDE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, 
MUNICIPIO DE SATIVASUR, BOYACÁ 2016.

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

La cobertura de acueducto fue de 61,37%, y la cobertura de alcantarillado fue de 13,63%. A nivel rural el resultado 
del IRCA es de 31,72 lo cual califica con nivel de riego medio, no apta para el consumo humano. 
El 38% de los  hogares tiene inadecuada eliminación de excretas. El 22,5% de los habitantes no tienen acceso a 
fuentes de agua mejorada.
 

Existe población con trastornos cognitivos y de salud mental a los cuales se les debe dar prioridad en la atención 
al grupo de cuidadores. No se evidencia reporte de violencias de género o violencia intrafamiliar.

 

La malla vial del municipio está altamente deteriorada lo que dificulta el acceso y aumenta el riesgo de accidentes.
La población del municipio no cuenta con capacitación en atención a emergencias y desastres.

Para el año 2015 en el municipio de Sativa Sur la primera causa de mortalidad son las enfermedades del sistema 
circulatorio, con una tasa de 152,31 muertes por cada 100.000 habitantes, entre las que se destacan las enfermedades
isquémicas del corazón y las enfermedades hipertensivas. 

 

La tercera fuente de empleo en el municipio está relacionada con la minería cuyos trabajadores son de alta rotación 
y no cuentan con las condiciones mínimas de seguridad.
No se tiene identificada en su totalidad el número de establecimientos de comercio. 

 

La población en edad productiva del municipio está disminuyendo mientras que la población adulta mayor va en 
aumento. Las personas identificadas en condición de discapacidad corresponden al 8,34% de la población total, 
concentrándose en las personas mayores de 75 años.

 

PRIORIZACIÓN 
PROBLEMAS 

DE SALUD

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Sativasur, Boyacá 2017, 
E.S.E. Hospital Regional de Duitama sede Sativasur  2017.

 

 

La primera causa de mortalidad infantil en el municipio está relacionada con las enfermedades del sistema 
respiratorio. Para el periodo 2009 - 2016 las condiciones trasmisibles y nutricionales ocuparon el primer lugar en 
la solicitud de consulta en el ciclo vital de primera infancia. No se tienen coberturas útiles de vacunación, 
sin embargo, las metas programáticas del PAI están por encima de la realidad municipal.

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

 
La prevalencia de diabétes mellitus e hipertensión arterial no presenta diferencias estadisticamente 
significativas con respecto al departamento, sin embargo se evidencia una tendencia al aumento en 
los últimos años. 

Para el año 2016 el registro de localización y caracterización de personas en 
condición de discapacidad reporta 89 habitantes en esta condición, equivalente
al 8,34 % del total de la población; el 37% corresponde a hombres y 63% a 
mujeres. 

El 15% de la población no se encuentra afiliada a algún régimen de seguridad social en salud y el 5% de los hogares
presentan barreras de acceso a los servicios de salud. 

 

Mortalidad para mujeres en el periodo 2005 – 2015:

En este periodo la  primera gran causa de mortalidad son las enfermedades 
del sistema circulatorio, dentro de estas  la subcausa que más aporto fue la 
enfermedad isquémica del corazón. En segundo lugar se encuentran las demás 
causas, dentro de las cuales las enfermedades del sistema urinario aportaron la 
mayoría de las muertes. En tercer lugar de mortalidad en el municipio fue 
causada por las neoplasias siendo el tumor maligno del cuello uterino la subcausa 
que más aporto muertes en las mujeres.

Mortalidad en hombre para el periodo 2005 – 2015:

En este periodo la  primera gran causa de mortalidad son las enfermedades del sistema
circulatorio, dentro de estas la subcausa de enfermedad isquémica del corazón aporto la
mayoría de las muertes seguida de la enfermedad cardiopulmonar. El segundo lugar lo
ocupan las causas externas siendo los Accidentes de transporte terrestre la subcausa que 
más aporta muertes en este grupo. En tercer lugar las neoplasias, siendo la subcausa de 
Tumor maligno del estómago la que más muertes causa.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
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