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MODELO DETERMINANTES SOCIALES

SUTAMARCHAN BOYACÁ 2019

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Sutamarchán se encuentra

ubicado en la provincia del Alto Ricaurte a una

altura sobre el nivel del mar de 2095 msnm. La

distancia a la capital del departamento es de 44

km. y en tiempo 45 minutos. Limita al norte con

Santa Sofía, al oriente con las poblaciones de

Sáchica y Villa de Leyva, al occidente con Saboyá

y al sur con Ráquira y Tinjacá.

En el 2019 Sutamarchán cuenta con 5.802

habitantes, de los cuales 2.986 son hombres y

2.816 son mujeres, de esta población 1,354

habitan la zona urbana (23.3%) y 4448 habitan la

zona rural (76.7%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

La primera causa de 

mortalidad 2005 a 2017: 

son las enfermedades del 

sistema circulatorio dada 

por enfermedades 

isquémicas del corazón.

Para el año 2017,

Sutamarchán registra la

tasa de mortalidad

neonatal y en la niñez

más baja que la

departamental.

La segunda causa de 

mortalidad 2005 a 2017: 

son las demás causas 

dadas por 

enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias 

inferiores. 

Para el año 2017,

Sutamarchán registra la

tasa de mortalidad

ajustada por edad por

lesiones auto infringidas

intencionalmente y

enfermedades

transmisibles fue más

alta a la del

departamento.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

 IRCA de 76,72 en el área rural (riesgo alto, no

apta para consumo humano)

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las

enfermedades del sistema circulatorio.

 La principal subcausa de mortalidad por

neoplasias en hombres se dio por tumor

maligno de la próstata.

 Dentro de las enfermedades no transmisibles,

la principal causa de morbilidad se dio por

enfermedades cardiovasculares.

Convivencia social y salud mental:
 Dentro de las lesiones, los traumatismos,

envenenamientos u algunas otras

consecuencias de causas externas representan

una alta tasa de morbilidad.

 Alta tasa de mortalidad ajustada por edad por

lesiones autoinflingidas intencionalmente.

Seguridad alimentaria y nutricional
 La primera causa de morbilidad en el ciclo vital

primera infancia se dio por condiciones

transmisibles y nutricionales.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 En el año 2017 la tasa específica de

fecundidad fue de 51,38 nacimientos en mujeres

de 15 a 19 años lo que indica la presencia de

embarazos en adolescentes

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 Aumento de letalidad por infección respiratoria

aguda y por ende, aumento del número de

atenciones

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Alto riesgo de inundación de la carretera

principal

 Alta tasa de mortalidad por accidentes de

transporte terrestre.

Salud y Ámbito laboral:
 Las personas que se encuentran laborando de

manera informal no están afiliadas a una ARP.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 El mayor número de discapacidad está

dada por el movimiento del cuerpo,

manos, brazos, pierna.

 Durante el año 2018 hubo un total de 80

personas víctimas de desplazamiento.

 Existen 17 personas migrantes con

atención en salud que se encuentran

caracterizadas.

 Alto número de personas adultas

mayores en el municipio.

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

E.S.E. Centro de Salud Santo Eccehomo

Pirámide poblacional, Municipio de Sutamarchán, 

Boyacá 2005 – 2019– 2020
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Sutamarchán, Boyacá 2005 - 2019 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Sutamarchán, Boyacá 

2009 - 2018.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Sutamarchán, Boyacá 2011-2018

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Sutamarchán, Boyacá 2018
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Condiciones transmisibles y

nutricionales

Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles

Lesiones

Condiciones mal clasificadas

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 Aumento en el número de casos por

agresiones por animales potencialmente

transmisores de rabia


