
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES 

SOCIALES TUTAZA – BOYACÁ
2018

Tutazà es un municipio del departamento de Boyacá. Se
encuentra ubicado sobre la Cordillera oriental al
Nor-oriente del departamento, en la
ruta Tunja, Duitama y Sogamoso.
Limita por el norte con el municipio de Sativa norte, por
el occidente con el departamento de Santander, al sur
con el municipio de Belén y al oriente con Paz de Río.

Datos del Municipio:
Extensión: 135 Km2.
Población: 1890 habitantes
Altura: 2700 MSNM 
Temperatura: 14 ºC.

1. Salud Ambiental:

 Hogares sin acceso a fuentes de agua
mejorada que afectan en mayor proporción a
la población del área rural.

 El municipio no cuenta con un adecuado
sistema de alcantarillado.

2. Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 En relación a morbilidad por eventos

precursores se evidencia que la diabetes
mellitus y la hipertensión arterial tienen un
comportamiento con tendencia al aumento.

 Entre 2005 y 2016 la principal causa de
mortalidad ha sido por enfermedades del
sistema circulatorio.

3. Convivencia social y salud 

mental:
 Para el año 2017 en el Municipio de Tutazá la

tasa de violencia intrafamiliar fue de 54,9 casos
por cada 100.000 habitantes.

4. Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Para el año 2016 el Municipio de Tutazá

reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo
peso al nacer de 10,53%.

5. Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 El Municipio de Tutazá  presenta un crecimiento 

natural positivo, es decir es más la población que 
nace que la que está muriendo.

 La tasa de fecundidad de mujeres entre 10 

y 19 años ha mostrado un aumento en los 

últimos años.

6. Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 Para el periodo 2009 - 2017 la subcausa que

afectó en mayor proporción a hombres y
mujeres del municipio fueron las infecciones
respiratorias .

7. Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Las 10 veredas que conforman el municipio

presentan riesgo de inundación.
 El municipio no cuenta con un grupo de

atención para emergencias y desastres.

8. Salud y Ámbito laboral:
 Las condiciones de trabajo son en gran parte de

tipo informal.
 Debido a que la principal actividad laboral del

municipio es la agricultura, los trabajadores no
cuentan con elementos de protección personal y
con afiliación a sistema. de riesgos laborales.

9. Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 En relación a la población victimizada se

evidenció que es más vulnerable el sexo
femenino entre las edades de 35 a 39 años.

 Los hogares con analfabetismo (Dane 2005) fue
de 32,37%.

10. Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 Una de las principales causas de morbilidad, son

las mal clasificadas, por lo cual es importante que
el personal médico realice un adecuado
diagnóstico.

 Baja cobertura de vacunación con triple viral en
niños de 1 año de edad.

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

de Tutazá, Boyacá 2018, E.S.E. Centro de Salud Simón Bolívar de Tutazá

Pirámide poblacional, Municipio de Tutazá, 

Boyacá 2005 – 2018– 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Tutazá, Boyacá 

2009 - 2017

Tabla de semaforización de los eventos 

precursores, Municipio de Tutazá, Boyacá 2011-2017

Pirámide población en situación 

de discapacidad, Municipio de 

Tutazá, Boyacá 2017

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO
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Curso de vida

2005 2018 2020

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa
Número 

absoluto

Frecuencia

relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Primera 

infancia (0 a 5 

años)

235 10,4 135 7,5 124 7,2

Infancia (6 a 11 

años)
254 11,3 144 8,0 131 7,6

Adolescencia 

(12 a 17 años)
267 11,8 137 7,6 128 7,4

Juventud (18 a 

28 años)
324 14,4 232 12,9 216 12,5

Adultez ( 29 a 

59 años)
792 35,1 700 39,1 676 39,1

Persona mayor 

(60 años y 

más)

382 16,9 444 24,8 455 26,3

Total Población 2.254 100,0 1.792 100,0 1.730 100,0

• En el municipio de Tutazá se 
evidencia en relación a morbilidad 
una de las principales causas, son las 
mal clasificadas, por lo cual es 
importante que el personal médico 
realice un adecuado diagnóstico

• En el año 2016 la principal causa de 
mortalidad se presentó por las 
demás causas  con una tasa de 198,7 
por cada 100.000 habitantes, 
seguida de enfermedades del 
sistema circulatorio con un 94,7% y 
en tercer lugar se observó a las 
neoplasias con un 16,1%

• Para el año 2017 en el Municipio de 
Tutaza la tasa de violencia 
intrafamiliar fue de 54,9 casos por 
cada 100.000 habitantes, siendo 
inferior a la reportada por el 
Departamento de Boyacá  

EFECTOS DE  
SALUD Y SUS 

DETERMINANTES
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,98 1,24 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 7,53 8,27 - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

 

PRIORIZACION 
DE LOS EFECTOS 

DE SALUD

Población total 1.792

Población Masculina 858

Población femenina 934


