
PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Socha se encuentra ubicado en
la provincia de Valderrama en
donde es la capital, limita por
el Nor-Oriente con el
municipio de Socotá, por el
Nor-Occidente Rio
Chicamocha y por el Sur-
Occidente con el municipio de
Tasco.
La extensión total del
municipio es de 153,7km2. El
sector rural del municipio,
tiene una extensión de 153
Km2 que corresponde al
99,58% y 0,42% restante lo
comprende el área urbana.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES 

SOCHA BOYACÁ 2019

La primera causa de 
mortalidad entre el 
2005 y 2017 fueron 

las enfermedades del 
sistema circulatorio.

En el municipio de Socha 
entre el 2005 y 2017, hubo 

un total 30 muertes 
infantiles y en la niñez, 

distribuidas en el grupo de 0 
a antes de 1 año de edad (25 

casos) y de 1 a 4 años de 
edad (5 casos);

Entre los años 2005 
a 2017, no se han 

registrado muertes 
en menores de cinco 
años por enfermedad 
diarreica aguda en el 
municipio de Socha.

Entre 2009 y 2018 la 
principal causa de 

morbilidad atendida fue 
Enfermedades no 

transmisibles, con una 
proporción del 69%, 

seguida de Condiciones 
transmisibles y 

nutricionales con 12%.

• Prevención de desastres 
naturales

• Deforestación de 
bosques.

• Contaminación de fuentes 
hídricas.

1. Salud ambiental

• Atenciones de 
enfermedades no 
transmisibles: 69%

• Para el año 2018, Socha 
reportó un total de 165 
pacientes renales, 
comparada con el reporte 
del año 2017, registró una 
aumento del 588% (141 
personas)

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles

•Aumento de población 
migrante al municipio.

•Principales causas de 

morbilidad en salud mental 

son los trastornos 

mentales, del 

comportamiento y la 

Epilepsia.

•Tendencia al aumento en la 

violencia intrafamiliar.

3. Salud mental

• Nacidos Vivos con bajo 
peso al nacer para el 2017 
fue de  6,59%.

• Tendencia al aumento del 
bajo peso al nacer

4. Seguridad 
alimentaria y 
nutricional

• Para el 2017 se obtuvo una 
tasa de fecundidad de 
0,0% en mujeres menores 
de 14 años.

• La tasa de fecundidad en 
población adolescente para 
2017  es de 81,08 por cada 
mil mujeres entre 15 a 19 
años.

5. Sexualidad, 
derechos sexuales y 
reproductivos

• Para la gran causa de 
enfermedades 
transmisibles, la principal 
subcausa de morbilidad 
fueron Las Infecciones 
Respiratorias.

• Para el año 2017 se 
observó una tasa de 
incidencia de VIH de 
14,20.

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles

•Presencia de terrenos 

geográficamente inestables 

con alta probabilidad de 

deslizamientos y derrumbes.

7. Salud pública en 
emergencias y 
desastres

• La tercera gran causa de 
Mortalidad son las causas 
externas.

• La subcausa son los 
accidentes en el lugar de 
trabajo.

• Implementación de acciones 
de Seguridad y salud en 
trabajo.

8. Salud y ámbito 
laboral

• 3,51% de la población cuentan 

con algún tipo de condición de 

discapacidad

•Las personas entre 20 a 24 

años tiene mayor condición de 

limitación.

•La principales condiciones 

incapacitantes se asocian a 

Enfermedades del Sistema 

Nervioso.

9. Gestión 
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables

• El 29,14% de población 
cuentan con Necesidades 
Básicas Insatisfechas 
siendo mayor en zona rural.

• La cobertura de educación 
más baja se observa en 
Educación secundaria.

10. Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria

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

E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Socha
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