
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El municipio de Siachoque se localiza a los 5° 30””de

latitud norte y a los 73°14”” longitud al oeste de

Greenwich.

El municipio cuenta con una extensión de 122

Kilómetros cuadrados, que se encuentran discriminados

de la siguiente manera:

Cabecera municipal: El casco urbano cuenta con el

barrio centro y el barrio La Primavera. Se encuentran la

sede de la alcaldía municipal, la ESE Centro de salud

Siachoque, escuela primaria y escuela secundaria.

Zona rural: Diez veredas: Siachoque Arriba, Siachoque

Abajo, Cormechoque Arriba, Cormechoque Abajo,

Firaya, Guaticha, San José, Tocavita, Juruvita, Turga,

siendo cada una relevante en el contexto municipal de

acuerdo con la oferta natural que presenta, la cantidad

de población que alberga y la actividad económica que

desarrollan.

Para el año 2017 Siachoque cuenta con 8.972

habitantes, de los la población masculina (4727

hombres) fue mayor que la femenina (4245 mujeres).De

esta población área urbana es de 1607 habitantes

correspondiente al 17,9% y para el área rural es de

7365 habitantes equivalente al 82,1% .

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

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

E.S.E. Centro de Salud Siachoque 

Pirámide poblacional, Municipio de 

Siachoque, Boyacá 2005 – 2019– 2020

Otros indicadores de estructura 

demográfica, Municipio de Siachoque, 

Boyacá 2019 – 2020

Distribución porcentual grandes causas 

de morbilidad Municipio de Siachoque, 

Boyacá 2009 – 2018

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Siachoque, Boyacá 2011-2018

población en situación de discapacidad. 

Municipio de Siachoque, Boyacá 2019

Índice Demográfico 2019 2020

Población total 8.973 8.974

Población Masculina 4.730 4.739

Población femenina 4.243 4.235

14%

5%

60%

7%

14%

Condiciones
transmisibles y
nutricionales
Condiciones
perinatales

Enfermedades no
transmisibles

Lesiones

Evento
Boyacá

2018

Siachoq

ue 20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Prevalencia de diabetes 

mellitus 
2,48 1,06 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗

Prevalencia de 

hipertensión arterial
6,63 4,53 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗

Salud 

Ambiental

Mal estado de la vía de acceso principal

al municipio

El indicador IRCA municipal para 2018

fue de 38,80 y en zona rural es de 50,97

lo que muestra riesgo alto para la

población.

Vida 

saludable 

y 

condicione

s no 

transmisib

les

La principal causa de mortalidad para el

año 2017 fueron enfermedades del

sistema circulatorio con una tasa de 230,

4 por 100.00 habitantes.

La segunda causa de muerte en la

población general fueron las demás causas,

en su mayoría aportadas por enfermedades

crónicas de las vías respiratorias inferiores.

Convivenci

a social y 

salud 

mental

La tercera causa de morbilidad para el

periodo 2009 a 2018 fueron lesiones, que

tiene como principal subcausa

traumatismos, envenenamientos y

algunas otras consecuencias de causas

externas y como segunda lesiones no

intencionales.

La tercera causa de mortalidad fueron las

causas externas, teniendo como principal

subcausa los accidentes de transp8orte.

La primera causa de morbilidad atendida en

salud mental para el 2018 fue trastornos

mentales y del comportamiento seguido de

epilepsia.

La tasa de violencia intrafamiliar para el

municipio en el 2017 fue de 111,5 casos por

cada 100,000 habitantes.

Seguridad 

alimentaria 

y 

nutricional

La tasa de mortalidad por tumor maligno

de estómago fue de 12,77 % para el

2017.

La segunda causa de muerte en la

población general fueron las demás causas,

su segunda subcausa de mortalidad fueron

las enfermedades del sistema digestivo.

El 42,05% de los hogares tienen una

inadecuada eliminación de excretas.

Sexualidad

, derechos 

sexuales y 

reproducti

vos

Se identificó que la tasa de fecundidad

general del municipio está siendo

afectada mayormente por la tasa de

fecundidad de mujeres de 15-19 años.

Para el 2017 el porcentaje de nacidos

vivos con 4 o más controles prenatales

es de 97,14%.

Vida 

saludable 

y 

enfermeda

des 

transmisibl

es

La tasa de mortalidad por IRA en

menores de 5 años para el año 2017

fue superior a la departamental.

La segunda gran causa de morbilidad

para el periodo 2009 a 2018 fueron

condiciones no transmisibles y

nutricionales, siendo infecciones

respiratorias agudas su principal

subcausa, seguida de enfermedades

infecciosas y parasitarias como

segunda subcausa.

Salud 

pública en 

emergencia

s y 

desastres

5 veredas presentan 50% de riesgo de

incendio por quemas de los

pobladores.

Existen zonas de riesgo por deslizamiento

en 5 veredas del municipio.

El municipio de cuenta con un 27,62% de

alcantarillado y en la cobertura en el área

rural es de 2,35%.

Salud y 

Ámbito 

laboral

Entre los riesgos encontrados en la

actividad laboral de comunidades

rurales se encentran caídas,

aplastamientos, intoxicación por

organofosforados y enfermedades

zoonóticas.

Gestión 

diferencial 

en 

poblaciones 

vulnerables

Se registra que en municipio han

entrado 36 personas por causa del

desplazamiento forzado para el 2018.

Para el año 2018 se estableció que la

población con algún tipo de discapacidad

es de 147 personas, encontrando que la

principal discapacidad se debe por el

sistema nervioso, seguida por el

movimiento del cuerpo, manos, brazos,

piernas.

Fortalecimie

nto de la 

autoridad 

sanitaria

Para el 2005 el porcentaje de hogares con

barreras de acceso a los servicios de salud

fue de 18,02.

Para el 2011 la proporción de población en

estado de hacinamiento fue de 24,00%

Para el 2018 se evidencia la disminución de

la tasa de cobertura bruta de educación

categoría secundaria y media.

Discapa

cidad

Número de personas 

en condición de 

discapacidad

147
porcenta

je

% por el  sistema 

nervioso
77 52,4%

% por el movimiento 

del cuerpo, manos, 

brazos, piernas

71 48,3%

% por la voz y el habla 63 42,9%

EFECTOS DE 

SALUD Y SUS 

DETERMINANTES

La primera causa de mortalidad 2005-2017 las enfermedades del sistema 

circulatorio ocupan el primer lugar con el 38,72% (175) del total de 

defunciones. La segunda causa consolidó el grupo de las demás causas 

dadas por las enfermedades del sistema digestivo

Siachoque para la población general en el periodo 2005 a 2017 para la gran 

causa de las causas externas, la principal subcausa de mortalidad 

correspondió a accidentes de transporte terrestre presente en once años de 

los trece años analizados

las principales causas de mortalidad infantil fueron: ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal con 12 casos, enfermedades del sistema 

respiratorio con 5 casos, malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas con (4), causas externas de morbilidad y 

mortalidad  (2) y signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 

laboratorio (1) 


