
 
 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES  

EL COCUY - BOYACÁ 2017 
CONTEXTOS TERRITORIAL  

Y DEMOGRÁFICO Pirámide poblacional,  
Municipio de El Cocuy, Boyacá 2005 – 2017– 2020 

 
 

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales 2017 y 2020 
 

El municipio de El Cocuy tiene una extensión total de 
253,13 Km2, está ubicado al noreste del Departamento 
de Boyacá y es la capital de la provincia de Gutiérrez. 

Limita al Norte con los municipios de Panqueba y 
Güicán, al este con el municipio de Tame (Arauca), al 

Sur con los municipios de La Salina (Casanare) y Chita, 
y al Occidente con los municipios de La Uvita y San 

Mateo. Dista 243 Km de Tunja, ciudad del 
departamento de Boyacá. 

 

Según proyección poblacional DANE 2005, en el 2017 
el municipio de El Cocuy cuenta con 5.157 habitantes, 

de los cuales el 51,3% son hombres y el 48,7% son 
mujeres, distribuídos el 53,8% en la cabecera municipal 
y el 46,2% en el área rural. La población se congrega 

en 1.244 hogares. 

EFECTOS DE SALUD  
Y SUS DETERMINANTES 

 
Tabla de semaforización de los eventos precursores,  

Municipio de El Cocuy, Boyacá 2011-2016 

 

 

 
 

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

 

Pirámide población en situación de discapacidad, 
 Municipio de El Cocuy, Boyacá 2016 

 

 
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 
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Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 

Municipio de El Cocuy, Boyacá 2009 - 2016. 
 

  
 

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

 

El municipio de El Cocuy registra que durante el periodo 2005 - 2015, las 
principales causas de muerte en la población general fueron las 

enfermedades  crónicas de las vías respiratorias inferiores,  las enfermedades 
isquémicas del corazón y las  enfermedades cerebrovasculares. 

 

El municipio de El Cocuy registra que durante el periodo 2009 - 2016,  la 
principal causa de morbilidad en la primera infancia fueron las infecciones 

respiratorias, mientras que en los demás ciclos vitales los fueron las 
enfermedades  cardiovasculares y las condiciones orales.  

PRIORIZACIÓN DE  
LOS EFECTOS DE SALUD 

SALUD AMBIENTAL 

*   Para el 2016, el municipio de El Cocuy registró en la zona 
rural: Cobertura de acueducto de 24,31%, e IRCA del 38,27 
(Riesgo Alto).  

*   Según Proyección DANE, en el 2011 El Cocuy registró que el 
21,75% de la población vive en hacinamiento.  

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES 

*   En el 2015 El Cocuy registró que la segunda causa de mortalidad 
general fueron las causas externa (demás accidentes). 

*   La tasa de mortalidad ajustada por edad, por tumor maligno de 
mama, es superior a la registrada por el nivel departamental. 

*   De las personas con enfermedad renal crónica reportadas en el 
2016, el 12% se halla en estadio 4 (llamados a empezar diálisis o 
trasplante renal). 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Entre el 2005 - 2015, las lesiones autoinfligidas (suicidios) fueron la 
principal subcausa de muerte dentro del grupo de causas externas, 
y la tasa registrada por el nivel municipal es superior a la tasa 
registrada  por el nivel departamental. 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

* Según datos del MSPS, en el 2016 el municipio de El Cocuy 
registró  déficit del aseguramiento al Sistema de Salud para el 
20,06% de la población. 

* El porcentaje de necesidades básicas insatisfechas es alto, y 
superior al registrado por el nivel departamental. 

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIONES 

VULNERABLES 

*  El 2,7% del total de la población presenta alguna condición de 
discapacidad; los principalmente afectados son los mayores de 65 
años. 

*  A medida que pasa el tiempo, la población rural es cada vez 
menos y más dispersa. 

SALUD PÚBLICA, EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Alto riesgo por problemas geológicos, deslizamientos, inundaciones 
y avalanchas en invierno, y otros como incendios forestales y 
heladas en verano.  
 
 
 

SALUD Y ÁMBITO LABORAL 

*  No hay reporte de accidentalidad en el trabajo, ni 
enfermedades relacionadas con el trabajo = Subregistro de 
información. 

*  No se dispone de información oficial y/o actualizada acerca de 
las condiciones de trabajo de los trabajadores en el municipio. 

 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

*   Las condiciones transmisibles y nutricionales fueron la segunda 
causa de morbilidad atendida en los ciclos vitales de infancia, 
adolescencia, juventud y adultez. 

*   Durante el 2015 el municipio de El Cocuy reportó un porcentaje 
de 6,12% nacidos vivos con bajo peso al nacer. 

 

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

En el 2015 el municipio registró un nacimiento en adolescente entre 
10 y 14 años y las tasas de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 
años se mantienen altas. 
 

 

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 

*   Alta prevalencia de enfermedades respiratorias, especialmente 
en menores de 5 años y adultos mayores. 

*   Para el año 2016 la letalidad municipal por tuberculosis pulmonar 
fue de 100%, superando significativamente a la tasa departamental.  

 

 

 


