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Salud ambiental

*En el municipio de Betéitiva, para el año 2017 el porcentaje de  
cobertura de acueducto fue de 5,25%.

*En el año 2017 el porcentaje de cobertura de alcantarillado fue  de 
3,48% en el municipio de Betéitiva

*El Municipio de Betéitiva registró un indicador de IRCA en 55,12%  
clasificando al municipio, riesgoalto

*El municipio de Betéitiva registró un porcentaje de hogares con  
inadecuada eliminación de excretas del 59,52%

Convivencia social y saludmental

*Para el año 2017 en el Municipio de Betéitiva la tasa de incidencia de
violencia intrafamiliar disminuyo a 0 con respecto al 2016. Ubicando al
municipio en una mejor situación con respecto al Departamento de
Boyacá.

*La tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)
en el 2016 disminuyó a cero en comparación con el 2015

Seguridad alimentaria y nutricional

*Para el año 2016 el Municipio de Betéitiva reportó un porcentaje
de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 18,75%, este porcentaje
fue superior al valor presentado en el Departamento de 9,6%.

*Durante el periodo 2009 - 2017 la primera causa de morbilidad
para la primera infancia, son las condiciones nutricionales.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

-Para el año 2016 la tasa de fecundidad en mujeres en edad fértil
(15 a 49 años) es de 32,86 nacimientos por cada 1000 mujeres en
edad fértil. En este año disminuyo la tasa de fecundidad en mujeres
de 10 a 19 años.

Vida saludable y enfermedadestransmisibles

*En el año 2016 el municipio de Betéitiva presenta una tasa de
letalidad del 50% por infección respiratoria aguda con tendencia al
aumento.

*Para primera infancia e infancia las condiciones transmisibles
ocupan el primer lugar demorbilidad

Salud pública en emergencias y desastres

*El municipio de Betéitiva se encuentra ubicado en zona de alta
amenaza sísmica.

*Se pueden presentar incendios forestales en área rural, por zonas
altamente erosionadas, deforestación, sequias, quemas
indiscriminadas; del municipio con pérdida parcial o total de capa
vegetal, viviendas o cultivos

Salud y Ámbito laboral

*Por presencia de minas de carbón en zonas aledañas, se pueden
presentar accidentes de tipo laboral.

*En cuanto a la población productiva se puede observar una
disminución significativa, puesto que hay una migración de este
grupo en específico por las bajas oportunidades laborales presentes
en el municipio.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables

*Para el año 2018 en el Municipio de Betéitiva han ingresado un total
de 17 víctimas de desplazamiento, de los cuales 6 son mujeres y 11
son hombres.

*Para el Municipio de Betéitiva en el año 2017, se reportan 102
personas en condición de discapacidad equivalentes al 3.6% del total
de la población del municipio. Siendo las mujeres el sexo más
afectado (58,82%). La principal causalidad es el sistema nervioso con
el 62,7%

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

*El municipio de Betéitiva presenta un porcentaje del 65,49% de
cobertura de afiliación a algún régimen del Sistema General de
Seguridad Social.

*Para el Municipio de Betéitiva (2011) la proporción de población con
necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 64,02%, la cual es
superior frente a la presentada por el Departamento(30,77%).

*Para el Municipio de Betéitiva el porcentaje de hogares con
analfabetismo fue de 36,60% en el año 2016.
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El Municipio de Paz de Río se encuentra ubicado en la provincia 
de Valderrama, la cual pertenece al departamento de Boyacá 

Colombia, con una extensión 116 Km², hace parte de la cuenca 
del rio chicamocha, se encuentra a 56 kilómetros de la cuidad 

de Tunja y 28 kilómetros de Duitama.
El  Municipio cuenta con una población total de 4.443 

habitantes para el año 2019, el área urbana es de 2866 
habitantes correspondiente al 64.5% y para el área rural es de 
1577 habitantes equivalente al 35,5 % de la población total. 

Políticamente el municipio se divide en diez 
veredas y el área urbana

 Colacote.
 Carichana.
 Soapaga.
 Salitre.
 Sibaria
 Socotacito.
 Chorrera.
 Piedra gorda.
 Chitagoto.
 Tiza.

Pirámide poblacional, Municipio de Paz de 

Río, Boyacá 2005 – 2019– 2020

Curso de vida  

2005 2019 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 
5 años) 651 12,4 436 9,8 428 9,7 

Infancia (6 a 11 
años) 

694 13,2 462 10,4 451 10,3 

Adolescencia (12 a 
17 años) 599 11,4 479 10,8 466 10,6 

Juventud (18 a 28 
años) 864 16,4 771 17,4 766 17,4 

Adultez ( 29 a 59 
años) 1.854 35,3 1.715 38,6 1.698 38,7 

Persona mayor (por 
vejes ) 596 11,3 580 13,1 582 13,3 

Total Población 5.258 100,0 4.443 100,0 4.391 100,0 
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Condiciones transmisibles
y nutricionales

Condiciones perinatales

Enfermedades no
transmisibles

Lesiones

Condiciones mal
clasificadas

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad Municipio de Paz 
de Río, Boyacá 2009 - 2018.
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Prevalencia de diabetes mellitus  2,48 3,37 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,63 9,18 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

 

aTabla de semaforización de los eventos precursores, 
Municipio de Paz de Río, Boyacá 2011 – 2018

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2011 – 2018.

Pirámide población en situación de discapacidad. 
Municipio de Paz de Río, Boyacá 2019.

Fuente: Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y 

Protección Social

Salud Ambiental

• El Municipio de Paz de Río registró el
IRCA para el año 2018 en un 12,84%
clasificando al municipio en riesgo
bajo pero no apta para consumo.

• El porcentaje de cobertura de
alcantarillado fue de 43,39%,

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

• la principal causa de muerte en el
Municipio de Paz de Río fue las
Enfermedades del sistema circulatorio.

• Para el curso de vida de Infancia,
adolescencia, juventud, adultez y vejez
durante el periodo de estudio 2009 -
2018 la gran causa de morbilidad de
Enfermedades no transmisibles generó
el mayor número de atenciones

Convivencia social y salud mental

• Para el año 2018 en el Municipio de Paz
de Río la tasa de violencia intrafamiliar
fue de 21,9 casos por cada 100.000
habitantes

• En el municipio de Paz de Río la primera
causa de morbilidad de salud mental
son: los trastornos mentales y del
comportamiento con el 85,51%

Seguridad alimentaria y nutricional

• Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al
nacer para el año 2017 en el Municipio de
Paz de Río fue de 3,57%

• Para el curso de vida de primera infancia
durante el periodo de estudio 2009 - 2018 la
gran causa de Condiciones transmisibles y
nutricionales generó el mayor número de
atenciones.

Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos

• En el Municipio de Paz de Río la tasa
específica de fecundidad en mujeres
entre 15 a 19 años para el año 2017 fue
de 24,75 nacimientos por cada 1000
mujeres de 15 a 19 años.

Vida saludable y enfermedades 
transmisibles

• En el Municipio de Paz de Río para la
población general en el periodo
comprendido entre los años 2005 y
2017 para la gran causa enfermedades
transmisibles, la principal subcausa de
mortalidad correspondió a las
Infecciones respiratorias agudas.

Salud pública en emergencias y desastres

• Riesgo de inundación por
desbordamiento de Río chicamocha y
Río Soapaga.

• Se pueden presentar incendios
forestales en área rural, por zonas
altamente erosionadas, deforestación,
sequias, quemas indiscriminadas; del
municipio con pérdida parcial o total de
capa vegetal, viviendas o cultivos

Salud y Ámbito laboral

• Por presencia de minas de carbón en
zonas aledañas, se pueden presentar
accidentes de tipo laboral.

• Para la gran causa de causas externas, la
principal subcausa de mortalidad
correspondió a Caídas con su tasa más
representativa de 40,61 muertes por
100.000 habitantes, para el año 2010

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

• El porcentaje de personas afiliadas a algún
régimen del Sistema General de Seguridad
Social para el año 2018 fue de 73,93% en
el municipio de Paz de Río.

• Para el Municipio de Paz de Río en el año
2005, la proporción de población con
necesidades básicas insatisfechas alcanzó
un 27,61%,

Gestión diferencial en poblaciones 
vulnerables

• Para el Municipio de Paz de Río se
reportaron un total de 190 personas en
condición de discapacidad que
corresponden al 4,28% del total de la
población del municipio.

• En el año 2019 se registraron 60 personas
víctimas de desplazamiento forzado

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD

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

, Boyacá 2019 ,E.S.E. Salud Paz De Rio

En el periodo comprendido entre 2005 y 2017, en el Municipio de
Paz de Río .La mortalidad por las enfermedades del sistema
circulatorio ocupó el primer lugar con el 39,1%, siendo como la
principal subcausa enfermedades isquémicas del corazón.

En el Municipio de Paz de Río para la población general en el
periodo comprendido entre los años 2005 y 2017 la tercera causa
de mortalidad fueron las neoplasias, siendo la principal subcausa
de mortalidad Tumor maligno del estómago.

La segunda causa de mortalidad comprendida entre el 2005 al
2017 correspondió a todas las demás con 29,5%, la principal
subcausa de mortalidad correspondió a las Enfermedades
crónicas de las vías respiratorias inferiores , seguido de Diabetes
mellitus.


