
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD  
MODELO DETERMINANTES SOCIALES 

SOTAQUIRÁ BOYACÁ 2018 

 

Fuente: Análisis de Situación de Salud con el Modelo de Determinantes Sociales de Salud, Municipio de Sotaquirá, Boyacá 2018 

El Municipio de 
Sotaquirá está situado, 
en el Departamento de 

Boyacá

Provincia del Centro, al 
noroeste de la ciudad 

de Tunja a una 
distancia de 39 Km.

El municipio tiene una 
extensión de 288.65 
Km2. Limita por el 
oriente con Tuta

Por el norte con Paipa, 
por el occidente con 

Gámbita (Santander) y 
por el sur con Cómbita.

Para el 2018 en el 
área urbana hay 713 
habitantes (9,7%).

Para el área rural es 
de 6627 habitantes 

(90,3%%).

distribuidos en las 29 
veredas del 

municipio para un 
total de 7340 

habitantes
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Condiciones
transmisibles y
nutricionales
Condiciones
perinatales

Enfermedades no
transmisibles

Lesiones

La discapacidad según el sexo afecta en un 46,4% hombres y 

53,6%  a mujeres, la discapacidad que mayor proporción tiene es 

del sistema nervioso con el 53% 
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Índice Demográfico Año 

2005 2018 2020 

Población total 8.966 7.340 7.117 

Población Masculina 4.559 3.766 3.649 

Población femenina 4.407 3.574 3.468 

Relación hombres: 

mujer 
103,45 105,37 105 

Razón niños: mujer 56 49 49 

Índice de infancia 34 32 31 

Índice de juventud 22 23 24 

Índice de vejez 13 15 15 

Índice de 

envejecimiento 
39 47 48 

Índice demográfico de 

dependencia 
77,33 75,39 74,22 

Índice de dependencia 

infantil 
60,28 56,08 54,71 

Índice de dependencia 

mayores 
17,05 19,31 19,51 

Índice de Friz 195,71 199,80 199,46 

Evento 
Boyacá, 

2017 
Sotaquirá 

2017 

Año 
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Prevalencia de diabetes 
mellitus  

1,98 1,27 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Prevalencia de 
hipertensión arterial 

7,53 5,92 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Pirámide poblacional, Municipio de Sotaquirá, 

Boyacá 2005 – 2018– 2020 

 

 

 
 

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO 

 

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES  

 

PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD  

 

Indicadores de estructura demográfica, 

Municipio de Sotaquirá 2005 - 2017 - 2020 

Primera causa de mortalidad 2005 
y 2016: las demás causas, dadas 

por la cirrosis y enfermedades 
crónicas del hígado y 

enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias.

Para el 2016 la primera causa de 
morbilidad correspondió a las  

enfermedades no transmisibles, 
originadas por las 

enfermedades 
cardiovasculares, las 

condiciones orales y las 
enfermedades músculo 

esqueléticas.

Entre los años 2005 a 2016, no se han 
registrado muertes maternas, 

muertes en menores de cinco años 
por EDA ni muertes por desnutrición

En el año 2018  se reportó que el 
2,26% del total de la población 

presenta condición de 
discapacidad.

En el año 2016, la principal 
subcausa de mortalidad 

asociada a causas externas 
fueron las de Ahogamiento 
y sumersión accidentales.

En el grupo de las enfermedades 
del sistema circulatorio, las 
subcausas que generaron 

mortalidad en el municipio fueron: 
enfermedades isquémicas del 
corazón y las enfermedades 

hipertensivas

En el año 2016, la principal subcausa 
de mortalidad asociada a 

enfermedades transmisibles fueron las 
infecciones respiratorias agudas y 
asociada a neoplasias fueron los 
Tumores maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo.

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 
Municipio de Sotaquirá, Boyacá 2009 - 2017. 

 

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 
Municipio de Sotaquirá, Boyacá 2011-2016 

 

Pirámide población en situación de 
 Discapacidad, de Sotaquirá, Boyacá 2018 

 

1. Salud Ambiental 

En el año 2017 el 
porcentaje de cobertura 
de alcantarillado fue de 
59,17%, para el área 
rural fue de 49,14% y 

para el área urbana fue 
de 100%.

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles

para el año 2017 las 
subcausas que 

originaron mayor 
mortalidad fueron la 

Cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas 
del hígado además la 
prevalencia para las 

enfermedades crónicas 
como la diabetes mellitus 

es del 1,27 casos por 
100.000 habitantes y 

para hipertensión arterial 
corresponde 5,92 casos 
por 100.000 habitantes.

3. Convivencia Social y 
Salud Mental

Para el año 2017  la tasa 
de violencia intrafamiliar 
fue de 192,6 casos por 

cada 100.000 habitantes.

Para el año 2018 han 
ingresado en total de 77 

víctimas de 
desplazamiento, de las 
cuales 36 son mujeres, 

37 son hombres y 4 
personas no reportan 

sexo.

4. Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Para el año 2016 el 
Municipio de Sotaquirá́

reportó un porcentaje de 
nacidos vivos con bajo 

peso al nacer de 9,89%.

5. Sexualidad, 
derechos sexuales y 

reproductivos

La tasa general de 
fecundidad para el año 

2016 corresponde a 
59,09  nacimientos por 
cada 1000 mujeres en 
edad fértil y en mujeres 
entre 10 y 14 años para 
2016 fue 4,72  nacidos 

vivos por cada 1000 
niñas en este rango de 

edad.

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles

La letalidad presentada 
en 2016 por eventos de 

notificación obligatoria se 
dio por infección 

respiratoria aguda con 
6,56%. 

En la gran causa de 
enfermedades 

transmisibles, las 
subcausas que aportaron 

mortalidad fueron 
Infecciones respiratorias 

agudas y Septicemia.

7. Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

En cuanto a las vías de 
comunicación, todas las 

vías del área rural se 
encuentran recebadas. 
La vía a la vereda de 
Avendaño representa 
una barrera de acceso 

para la población de esta 
zona a los servicios de 
salud y cubrimiento de 

otras necesidades 
básicas.

8. Salud y ámbito 
laboral

El municipio de 
Sotaquirá́ no dispone de 
una base de datos como 

fuente de información 
sobre las condiciones 

laborales de la población 
municipal.

9. Gestión diferencial 
en poblaciones 

vulnerables 

Para el año 2018 Se ha 
presentado ingreso de 
16 personas migrantes 

de Venezuela, con 
mayor predominio en  el 
grupo de edad de 20 a 

24 años con 8 personas.

10. Fortalecimiento de 
la autoridad sanitaria

En el año 2011, la 
proporción de población 
con necesidades básicas 
insatisfechas alcanzó un 
37,48%. El indicador de 
porcentaje de hogares 

con barreras de acceso a 
los servicios de salud 

(2005) fue de 11,53%. la 
cobertura de afiliación al 

SGSSS (MSPS 2016) 
fue de 71,94%


