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El municipio de Tópaga corresponde a la provincia de Sugamuxi
del Departamento de Boyacá, cuenta con una extensión de 33,75
kilómetros cuadrados; 0,67 kilómetros cuadrados (Km2) son de
extensión de área urbana y 33,0 kilómetros cuadrados (Km2)
corresponden al área rural..
Se encuentra localizado a 98 Km al noreste de la capital
Departamental (Tunja), a 5º 46´ de latitud norte y 72º de longitud
al Oeste del Meridiano de Greenwich, su relieve hace parte de la
cordillera oriental. En su geografía se encuentran los pisos
térmicos frío y páramos regados por las aguas de los ríos
Chicamocha, Gámeza, y Monguí. Limita por el occidente con
Nobsa y Corrales; al oriente con los Municipios de Mongua y
Gámeza, al norte con Gámeza y por el sur con Monguí y
Sogamoso.

El municipio según los datos del censo DANE y sus proyecciones
poblacionales cuenta con una población total de 3693 Habitantes
para el año 2017,

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Mortalidad 2005 y 2015: 
Las «demás causas» fueron la principal 
causa de muerte en el Municipio de 
TÒPAGA, las cuales corresponden 
principalmente a enfermedades crónicas 
de vías respiratorias inferiores.

Para el periodo 2005- 2015 en 
TÒPAGA la primera causa externa 

que ocasiono muertes fue la 
provocada por  accidentes de 

trasporte terrestre.

Segunda causa de mortalidad 2005 - 2015: 
las enfermedades del sistema circulatorio. 
Las cuales corresponden principalmente a 

enfermedades isquémicas del corazón. 

Para el 2015, TÒPAGA no registra 
muertes maternas, neonatales ni 

infantiles. Sin embargo cabe resaltar 
que en años anteriores si hubo 

presencia de casos.

Salud Ambiental:

 Se observó un alto Porcentaje de hogares sin acceso a 

fuentes de agua mejorada  siendo este de un grave 

problema de salud pública.

 Baja cobertura del alcantarillado en el área rural ya que  se 

encontró que solo 1,6 % de la población rural tiene acceso 

a este servicio.. 

 Deficiente calidad de agua para el consumo tanto en el 

área urbana como rural ya que el índice de riesgo de la 

calidad del agua para el consumo  humano (IRCA) clasifica 

al agua del  municipio en nivel de riesgo Medio y no es 

apta para consumo humano.

 El municipio presenta una baja cobertura en el servicio de 

alcantarillado  ya que solo alcanza al 37,7 % de la población 

Vida saludable y condiciones no transmisibles:
 Las primeras causas de morbilidad en la primera infancia 

son las condiciones trasmisibles y nutricionales con un 
60,58% del total de las atenciones en el municipio de 

Tópaga para el año 2015.
 Para el municipio de Tópaga en el año 2015 en lo referente 

a las condiciones trasmisibles y nutricionales se observó 
que para la población general las  infecciones respiratorias   

son la primera causa de morbilidad con un 67,91% 

Convivencia social y salud mental:
 Las causas externas en la población masculina del 

municipio de Tópaga durante el periodo estudiado (2005 –
2015)   se observó como primera causa de muerte los 

accidentes de transporte terrestre que presentaron con un 
pico máximo en el año 2010 con 117,97   muertes por cada 

100.000 hombres. Lo anterior debido al mal uso de las 
señales de tránsito y al mal comportamiento de la 

población respecto a la utilización de medios de transporte 

en estado de embriaguez. 

Seguridad alimentaria y nutricional: 
 Para el municipio de Tópaga en el periodo estudiado solo 

se presentaron casos de mortalidad por EDA en el año 2012 
alcanzando una tasa de 300,30 muertes por EDA por cada 
100.000 menores de 5 años superando considerablemente 
al departamento que presento una tasa de 2,64 muertes 

por EDA por cada 100.000 menores de 5 años.

 Durante el periodo de 2005 a 2015 no se presentaron 
muertes asociadas a desnutrición en menores de 1 años en 

el municipio de Tópaga. Lo que ubica al municipio en 
mejores condiciones que el departamento.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 El indicador de fecundidad en adolescentes  presenta 

una tendencia  ascendente alcanzado en el año 2015 una 
tasa de 88 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 

19 años. 
 Se evidencia un aumento del embarazo en adolescentes 

en el municipio de Tópaga del 10.4% para el año 2015 
con respecto al año 2014 el cual fue de 77.84%.

Salud y Ámbito laboral:
 Se evidencia que en el municipio  la principal fuente 

de empleo es la explotación de carbón teniendo en 
cuenta que algunas de estas empresas  no cuentan 

con los documentos y las medidas de seguridad 
necesarios para evitar accidentes laborales.

 Se han presentado demasiados accidentes laborales 
en las empresas de explotación de carbón  con 

desenlace mortal.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Según el DNP en el municipio de Tópaga se 
encuentran  dos personas del grupo étnico ROM 
(gitana) que no es conocido por la ese centro de 

salud  del municipio.
 Se evidencia un aumento en la población adulta 

mayor  y se espera que para el 2020 esta población 
continua aumentando  por esta razón se deben 
adaptar las condiciones de las prestaciones de 

servicios de salud  para  suplir las  necesidades de 
este grupo poblacional.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 dificultad de la autoridad sanitaria para brindar  

programas de salud a toda la población que se 
encuentra en el área rural dispersa, la cual representa 

la mayoría de hogares y viviendas del municipio.
 Se debe mejorar la cobertura de la afiliación de la 
población al SGSSS ya que para el municipio esta es de 

un 67,30 %

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de TÒPAGA, Boyacá 2017, 

E.S.E. Centro de Salud San Judas Tadeo.
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En el año 2016 el Municipio de TÒPAGA presentó una 
prevalencia de diabetes mellitus de 1,57 casos por cada 100.000 
habitantes de 18 a 69 años. Al revisar la prevalencia de diabetes 
mellitus en los últimos 5 años se observa que esta patología ha 

tenido un comportamiento variable. 




