
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELO 

DETERMINANTES SOCIALES GACHANTIVÁ, 

BOYACÁ 2019

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

Índice Demográfico
Año

2005 2019 2020

Población total 3.085 2.497 2.449

Población Masculina 1.570 1.263 1.237

Población femenina 1.515 1.234 1.212

Relación hombres: mujer 104 102 102

Razón niños: mujer 50 39 38

Índice de infancia 33 26 25

Índice de juventud 24 21 20

Índice de vejez 12 18 18

Índice de envejecimiento 35 69 74

Índice demográfico de 

dependencia
72,83 62,88 62,08

Índice de dependencia 

infantil
57,87 41,94 40,57

Índice de dependencia 

mayores
14,96 20,94 21,51

Índice de Friz 178,92 135,23 133,17
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PIRÁMIDE POBLACIONAL, MUNICIPIO DE 
GACHANTIVÁ, BOYACÁ 2005 – 2019– 2020

POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

La relación entre hombres y mujeres en el Municipio 
de Gachantivá para el año 2019 muestra que por cada 
100 mujeres hay 102 hombres, que comparado con el 

año 2005 ha disminuido y lo que se proyecta para 
2020 se observa que se mantiene  este 

comportamiento. Los grupos de edad donde se 
concentra la mayor cantidad de población son los de 5 
a 9 años con un total de población de 113 hombres y 

103 mujeres y los que menos población concentran son 
los de 75 a 79 años, en cuanto a la población 

productiva se puede observar que en el año 2019 ha 
disminuido con relación al año 2005.

El Municipio de Gachantivá se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, a 2.435 m.s.n.m, a 73° 33´00"de longitud y 5°
44´50"de latitud. Se encuentra al noroeste del departamento de Boyacá, en la parte alta de la Provincia de Ricaurte Alto, de la 
cual hacen parte los municipios de Santa Sofía, Sutamarchán, Villa de Leyva, Ráquira, Sáchica y Tinjacá; a una distancia de 56 
kilómetros de la ciudad de Tunja. El territorio de Gachantivá tiene una extensión de 8.682 hectáreas, las cuales se dividen en 
17 veredas: Tres Llanos, Hatillo Socha, Guitoque, Saavedra Roncancio, Saavedra Morales, Mortiñal, Jupal, Gachantivá Viejo, 

Igua de Pardos, Igua de Páez, Igua de Pinzones, La Caja, Minas, Las Vegas, Centro, La Hoya, Loma de Paja

MORBILIDAD
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Durante el periodo 2009 – 2018 el comportamiento de las grandes 
causas de morbilidad mostró que la gran causa que ocupó el primer 
lugar correspondió a enfermedades no transmisibles con el 73%, el 
segundo lugar fue para la gran causa condiciones mal clasificadas 
con el 11%, seguida de la gran causa condiciones transmisibles y 

nutricionales con el 9%. 

OTROS INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA, 

MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, BOYACÁ 2005 - 2019 –

2020

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

1.Salud 

Ambiental

El municipio de Gachantivá presenta riesgo de inundación, debido a sus

características geográficas y ambientales.
Para el año 2017 se reporto 11 casos de agresión por animales

potencialmente transmisores de rabia, siendo el EISP con mayor número de

casos reportados
El índice de riesgo de la calidad del agua para el consumo humano, se

reporta para el área rural un valor de 82,36, haciendo que este recurso no

sea la adecuada para el consumo humano
En el municipio de Gachantivá existe riesgo de incendios forestales, debido

a su extensión boscosa a lo largo del territorio.

2. Vida 

Saludable y 

Condiciones No 

Transmisibles

La principal causa de mortalidad en el municipio de Gachantivá son las 

enfermedades del sistema circulatorio, en donde se reporta una tasa de 

227,8 casos por cada 100.000 habitantes
Reporta las neoplasias como segunda causa de mortalidad para hombres y 

para mujeres durante el 2017 reportando una tasa de 74,6 casos por cada 

100.000 habitantes
Para el año 2017 se reporta en el municipio de Gachantivá en los hombres 

una tasa de 50,33 casos por cada 100.000 habitantes de tumor maligno de 

próstata
Para el  municipio de Gachantivá reporta condiciones orales como la primera 

subcausa de morbilidad para las condiciones no transmisibles con un  

41,13% para  año 2018.
Para Gachantivá durante el año 2017 se reporta como principal subcausa de 

morbilidad de neoplasias el tumor in situ, benignos y los de comportamiento 

incierto o desconocido.

3. Convivencia 

Social y Salud 

Mental

En el municipio de Gachantivá se presentan asentamientos de población

víctima del desplazamiento forzado y población migrante
Para el municipio de Gachantivá, se evidencia durante el periodo de

estudio y en cada uno de los cursos de vida que los trastornos mentales

y del comportamiento son los que representan el mayor porcentaje en

morbilidad por salud mental
En el municipio de Gachantivá se reporta para el año 2017 como

principal sub causa de las causas externas de mortalidad las lesiones

autoinflingidas intencionalmente con una tasa de 36,78 casos por cada

100.000 habitantes.

4.Seguridad 

alimentaria y 

nutricional

En el municipio de Gachantivá se registra una prevalencia de diabetes

de 2,48, con tendencia al aumento en los últimos años del periodo de

estudio
En el ciclo vital de primera infancia para el municipio de Gachantivá se

reportan casos desnutrición aguda

5. Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos

En el año 2012 el Municipio de Gachantivá presentó tasas específicas

de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años de 8,62 por cada 1.000

mujeres de este rango de edad, siendo el último año en que se

presentaron gestaciones en mujeres en este rango de edad.
Para el año 2017 se presentó una tasa de 68,18 nacimientos por cada

1.000 mujeres de 15 a 19 años
Durante el periodo 2005-2017 se registró en el municipio de

Gachantivá un total de 10 casos de mortalidad infantil.

6. Vida 

saludable y 

enfermedad

es 

transmisible

s

Durante el periodo de 2007 a 2017 los eventos de Hepatitis A y Varicela

ocupan el tercer y cuarto lugar en la notificación del municipio.
Para el año 2016, se reporta para el municipio de Gachantivá, ciertas

enfermedades transmitidas por vectores, con la mayor tasa siendo igual a

30,20 casos por cada 100000 habitantes.
Para el año 2016, el municipio de Gachantivá reporta una tasa de mortalidad

por infecciones respiratorias agudas equivalente a 23,75 casos por cada

100.000 habitantes.

7. Salud 

pública en 

emergencias 

y desastres

El alcantarillado reportado en el municipio de Gachantivá, se

encuentra en un porcentaje de 0% incrementando el riesgo de

inundación de las zonas y deslizamientos de tierra.

El municipio de Gachantivá se encuentra en riego de inundación, debido a

sus características geográficas y ambientales.

En el municipio de Gachantivá existe riesgo de incendios forestales,

debido a su extensión boscosa a lo largo del territorio.

8. Salud y 

Ámbito laboral

En el municipio de Gachantivá, la población se encuentra en espacios

laborales informales, conllevando a que durante el ejercicio de

actividades potencialmente peligrosas, causen lesiones que afecten el

estado de salud del individuo, y los costos sean cubierto por la persona

misma o por la EPS, ya que no cuentan con una afiliación a ARL

Las condiciones laborales a las cuales se ve sujeta la población migrantes no

son adecuadas debido a la informalidad laboral que se presenta.

9.Gestion 

diferencial en 

poblaciones 

vulnerables

Las vías de acceso para las personas en condición de discapacidad que

se encuentran habitando el área rural del territorio municipal, no son

aptas para la movilización.
La población migrante que habita el territorio municipal, no se encuentra

registrada ni reportada ante el departamento, generando un subregistro e

invisibilizando las necesidades de este grupo poblacional.

En el municipio de Gachantivá se reporta un total de 102 personas en

condición de discapacidad, de los cuales 63 son hombre y 39 mujeres

10. 

Fortalecimien

to de la 

autoridad 

sanitaria

Para el año 2017 el municipio de Gachantivá reporto 11 casos de agresión por

animales potencialmente transmisores de rabia, siendo el evento de interés

de salud pública con mayor número de casos reportados
El municipio de Gachantivá, reporta una cobertura de acueducto del 29,01%

para el área rural.
El alcantarillado reportado en el municipio de Gachantivá, se encuentra en

un porcentaje de 0% incrementando el riesgo de inundación de las zonas y

deslizamientos de tierra.
FUENTE: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE GACHANTIVÁ, BOYACÁ 2019, 

E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 46 45,1% 

El sistema nervioso 60 58,8% 

Los ojos 12 11,8% 

El sistema cardiorrespiratorio y 
las defensas 2 2,0% 

Los oídos 5 4,9% 

La voz y el habla 25 24,5% 

La digestión, el metabolismo, 
las hormonas 3 2,9% 

El sistema genital y 
reproductivo 6 5,9% 

La piel 2 2,0% 

Los demás órganos de los 
sentidos (olfato, tacto y gusto) 5 4,9% 

Ninguna 0 0,0% 

Total Personas 
              

102    

 

En el municipio se registro un total de 102 
personas en condición de discapacidad que 

representa el 4,08% del total de la población 


