
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELO DETERMINANTES SOCIALES

TÓPAGA BOYACÁ 2019

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

Relieve:  hace parte de la 
cordillera oriental. En su 
geografía se encuentran 
los pisos térmicos frío y 

páramos regados por las 
aguas de los ríos 

Chicamocha, Gámeza, y 
Monguí.

Límites: Por el 
occidente con Nobsa, 
y Corrales; al oriente 
con los Municipios de 
Mongua y Gámeza, al 

norte con Gámeza, 
por el sur con Monguí 

y Sogamoso.

El municipio de 
Tópaga, según los 

datos del censo 
DANE con 

proyecciones 
poblacionales, para el 
año 2019 cuenta con 
una población total 
de 3691 habitantes

Pirámide poblacional, Municipio de 

TÒPAGA, 

Boyacá 2005 – 2019– 2020

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

Indicadores de estructura demográfica, Municipio de TÒPAGA, 

Boyacá 2005 - 2019 - 2020

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Para el periodo de 
2005 a 2017: 

la principal causa de 
muerte en el 

Municipio de TÒPAGA, 
corresponde  a 

ENFERMEDADES 
TRASMISIBLES.

Para el 2017, TÒPAGA 
no registra muertes 

maternas, neonatales 
ni infantiles. 

La Segunda causa de 
mortalidad 2005 - 2017: 

corresponde  a las 
neoplasias, las 

Enfermedades del 
sistema circulatorios se 
encuentran en el tercer 

lugar.

Para el periodo 2005-
2017 en TÒPAGA la 

primera causa externa 
que ocasiono muertes 
fue la provocada por  

accidentes de 
trasporte terrestre.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, Municipio de 

TÒPAGA, Boyacá 2011-2018

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) - 2011 -2017

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de TÒPAGA, Boyacá 

2009 - 2017.

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS.

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de TÒPAGA, Boyacá 2019

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:
Se evidencia una baja calidad del agua según IRCA
para el municipio y se encuentra una gran
diferencia entre la zona urbana el municipio y la
zona rural.
Existe una baja cobertura del alcantarillado y una
gran diferencia entre la zona urbana del municipio y
la zona rural

Convivencia social y salud mental:

Según datos de base forenses NO se 
encuentran datos de violencia 
intrafamiliar y contra la mujer. 

Salud y Ámbito laboral:

No hay caracterización de la población 
que trabaja en la explotación del 

carbón a nivel municipal.

Seguridad alimentaria y nutricional:

El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer se encuentra con tendencia al 
descenso, en el 2017 no se presentaron casos, aunque es importante verificar este 
indicador de manera constante ya que es un indicador de pobreza.

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles:

Para el año 2017 en el 
municipio de Tópaga 
dentro de las 
enfermedades no 
transmisibles las que más 
consultas generaron 
fueron las enfermedades 
cardiovasculares, seguido 
de las enfermedades 
genitourinarias y de las 
condiciones orales.

Sexualidad, 
derechos sexuales y 

reproductivos

Según la tasa de 
fecundidad en 
adolescentes aumento
en el municipio de 
Tópaga para el año
2017, y la principal 
subcausa de muerte en 
mujeres en 2017 por 
neoplasias por tumor 
maligno del cuello del 
útero con una tasa de 
mortalidad ajustada por 
edad de 48,95 por 
100.000 mujeres.

Gestión diferencial en 
poblaciones vulnerables: 

Para el municipio de Tópaga, se reportó 
un total de 113 personas en condición de 
discapacidad que corresponde al 3.09% 
del total de población.

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria: 

En el municipio de Tópaga, se evidencia
población en hacinamiento en especial en 
la zona rural del  municipio. Así mismo se 
encuentra un alto porcentaje de población 
con necesidades básicas insatisfechas

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

E.S.E. Centro de Salud San Judas Tadeo.

Realizado por: Enfermera: SHARON MICHELLE QUINTERO PALENCIA

El municipio de Tópaga corresponde a la provincia 
de Sugamuxi del Departamento de Boyacá, cuenta 
con una extensión de 33,75 kilómetros cuadrados; 
0,67 kilómetros cuadrados (Km2) son de extensión 
de área urbana y 33,0 kilómetros cuadrados (Km2) 

corresponden al área rural. Se encuentra 
localizado a 98 Km al noreste de la capital 

Departamental (Tunja)

Índice Demográfico 
Año 

2005 2019 2020 

Población total 3.683 3.691 3.689 

Población Masculina 1.832 1.837 1.833 

Población femenina 1.851 1.854 1.856 

Relación hombres: mujer 98,97 99,08 99 

Razón niños: mujer 44 36 36 

Índice de infancia 31 26 25 

Índice de juventud 25 23 23 

Índice de vejez 13 15 16 

Índice de envejecimiento 42 59 61 

Índice demográfico de 
dependencia 

70,19 57,74 57,18 

Índice de dependencia infantil 53,05 40,81 40,05 

Índice de dependencia 
mayores 

17,14 16,92 17,13 

Índice de Friz 171,56 134,92 132,35 
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Tasa de incidencia de VIH notificada  9,40 
0,0
0 

- -         - - ↗ ↘ - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica mieloide (menores de 15 
años) 

0,84 
0,0
0 

- - - - - - - - - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide (menores de 15 
años) 

2,79 
0,0
0 

- - ↗ ↗ ↘ - - - - - - - 

 


