
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Gámeza está ubicado al nororiente
de la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá.
Pertenece a la Provincia de Sugamuxi; está situado
a unos 18 km de la ciudad de Sogamoso, el
municipio limita con las poblaciones de Tasco,
Corrales, Tópaga, Mongua y Socotá.
El municipio según los datos del censo DANE y sus
proyecciones poblacionales cuenta con una
población total de 4.551 habitantes para el año
2019, que comparada con el año 2005 muestra un
aumento de 1.118 habitantes y se espera que para
el año 2020 disminuya 83 habitantes

Pirámide poblacional, Municipio de 
Gámeza, Boyacá 2005 – 2019– 2020

División política administrativa y límites, 
Municipio de Gámeza, Boyacá, 2019

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 
Municipio de Gámeza, Boyacá 2009 – 2018

Consultas por causas de morbilidad en Hombres y
Mujeres, Municipio de Gámeza, Boyacá 2009 – 2018

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, 
municipio de Gámeza, Boyacá 2019. 

E.S.E. Gámeza municipio saludable.

SALUD AMBIENTAL:

 Se identifican vías de acceso secundarias en el
municipio en regular estado.

 No se evidencia transporte público a la vereda
San Antonio del municipio de Gámeza.

 La concentración de la población existente en
Gámeza se encuentra focalizada en el área
rural.

Convivencia social y salud mental:
 Los Jóvenes migran del municipio en

búsqueda de opciones laborales y educativas.
 Los trastornos mentales y de comportamiento

fueron la gran causa en atención por ciclo de
vida en el municipio, seguido de la epilepsia.

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 La principal subcausa de muertes en la

población del municipio de Gámeza son las
infecciones respiratorias agudas.

 las infecciones respiratorias fueron la
subcausa que genero el mayor número de
atenciones en el municipio.

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles:
 la principal subcausa de muerte en la población

del municipio de Gámeza relacionado a
neoplasias correspondió al tumor maligno de
estómago.

 el municipio de Gámeza reporta para el año
2018 160 pacientes diagnosticados como
enfermos renales, de los cuales el estadio 3 es
quien muestra la mayor cantidad de ellos con
103 La prevalencia de la hipertensión arterial en
el municipio para el año 2018 fue de 7,15 por
100 personas de 18 a 69 años.

Seguridad alimentaria y nutricional:
 Para el año 2017 el municipio de 

Gámeza reporta que el 6,56% de 
nacidos vivos presentó bajo peso al 
nacer a término.

Salud y Ámbito laboral:
 No toda la población que está activa

laboralmente en el municipio cuenta con
afiliación al SGSSS.

 La mayor fuente de empleo en el municipio
está enfocada al trabajo y perforación de
minas de carbón.

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES:
 se identifica zona de riesgo para deslizamiento en 

temporada de lluvias en la vereda Saza.
 En el sector Potos, vereda San Antonio, Nimicia y 

Satoba son zonas susceptibles a incendios 
forestales.

 En el municipio de Gámeza mueren más hombres 
que mujeres y su primer origen son las demás 
causas y como segunda causa las enfermedades 
del sistema circulatorio.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables:
 Se reportan 78 personas en condición de

discapacidad, equivalente al 1,71% del total de
la población y la discapacidad que mayor
cantidad registra es las alteraciones del sistema
nervioso con el 75,6%.

 Los hombre son quienes presentan con mayor
frecuencia alteraciones de discapacidad en el
municipio.

Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos:

 Se identifica que la mayor tasa de 
fecundidad esta entre los 10 a 19 años 
de edad.

ANALISIS DE SITUACION DE SALUD

MODELO DE TERMINATES SOCIALES                           
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EFECTOS DE 

SALUD Y SUS 

DETERMINANTES
Para el género FEMENINO la principal causa de
muerte fueron las demás causas observándose un
comportamiento fluctuante, como segunda causa de
muerte se encontró el grupo de enfermedades del
sistema circulatorio, su mayor tasa de mortalidad
ajustada por edad se registró en el año 2007 con
201,3 muertes por 100.000 mujeres y como tercera
causas están las neoplasias.

Para el año 2017 la principal causa de mortalidad
fueron las demás causas con una tasa de 163,2 por
cada 100.000 HOMBRES, seguida de causas
externas y en tercer lugar se observaron las
neoplasias.

Análisis de la Mortalidad: 

En el periodo comprendido entre 2005 y 2017, en
el Municipio de Gámeza se registraron 402
defunciones, Las grandes causas corresponden a
las enfermedades del sistema circulatorio, causas
externas, afecciones originadas en el periodo
perinatal, enfermedades transmisible y neoplasias. Enfermedades transmisibles

• En el Municipio de Gámeza para la población general en el
periodo 2005 a 2017 y para la gran causa de enfermedades
transmisibles, la principal subcausa de mortalidad
correspondió a infecciones respiratorias agudas, tasa de
mortalidad en el año 2017 con 66,81 muertes por 100.000
hombres.

Neoplasias

• En el Municipio de Gámeza para la población general en el
periodo 2005 a 2017 para la gran causa de neoplasias, la
principal subcausa de mortalidad correspondió al tumor
maligno de estómago, con su tasa más representativa de
63,87 por 100.000 habitantes registrada en el año 2015;
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Dentro del análisis de la morbilidad se incluyen los componentes de morbilidad atendida, morbilidad específica de salud mental, eventos de 
alto costo, eventos precursores, morbilidad atendida de población migrante, morbilidad de eventos de notificación obligatoria y análisis de 
la población en condición de discapacidad.

Condiciones
transmisibles y
nutricionales

Condiciones
perinatales

Enfermedades no
transmisibles

Lesiones
Condiciones mal

clasificadas

Hombres 3.618 244 12.708 2.757 3.006

Mujeres 4.117 1.596 20.616 1.356 5.261
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