ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES
SOTAQUIRÁ BOYACÁ 2017
CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO
El Municipio de Sotaquirá está situado, en el
Departamento de Boyacá, Provincia del Centro, al
noroeste de la ciudad de Tunja a una distancia de 39 Km.
2

El municipio tiene una extensión de 288.65 Km .
El municipio limita por el oriente con Tuta, por el norte
con Paipa, por el occidente con Gámbita (Santander) y
por el sur con Combita.
En el 2017 la población del municipio en el área urbana
es de 714 habitantes (9,6%) y el área rural con 6746
habitantes (90,4%) para un total de 7460 habitantes, de
los cuales 3826 son hombres y 3634 son mujeres.

Pirámide poblacional, Municipio de Sotaquirá,
Boyacá 2005 – 2017– 2020
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Indicadores de estructura demográfica, Municipio de
Sotaquirá, Boyacá 2005 - 2017 - 2020
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EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Para el 2016 la primera causa de
morbilidad fueron la Enfermedades No
Transmisibles, dadas por las
Enfermedades cardiovasculares, las
condiciones orales y las enfermedades
musculo esqueléticas.

Primera causa de mortalidad
2005 y 2015 en el municipio:
fueron las demás causas, dadas
por la Cirrosis y enfermedades
crónicas del hígado y
enfermedades crónicas de las
vías respiratorias.

Para el 2016 La gran causa de
morbilidad que ocupó el segundo lugar
fueron las condiciones transmisibles y
nutricionales, dadas por las infecciones
parasitarias y respiratorias y las
deficiencias nutricionales.

Segunda causa de
mortalidad 2005-2015:
enfermedades del sistema
circulatorio
dadas por enfermedades
isquémicas del corazón y
enfermedades
cerebrovasculares.

Los tipos de discapacidad que mayor
proporción tienen son del sistema
nervioso, el movimiento del cuerpo,
manos, brazos y piernas y de la voz y
el habla.
Las causas externas la que
mayor número de muertes
aporta son los accidentes de
Tránsito.
Pirámide población en situación de
discapacidad, de Sotaquirá, Boyacá 2016

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad
Municipio de Sotaquirá, Boyacá 2009 - 2016.
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Condiciones transmisibles y
nutricionales
Condiciones perinatales

Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de Sotaquirá, Boyacá 2011-2016
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PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD
1. Salud Ambiental:
En el 2016 los acueductos del Centro, de Gaunza, Catoba, Salitre Siatoca, Tierra Negra,
las águilas (Manzano) y Bosigas y otras veredas, tienen agua apta para el consumo
humano (son la mayoría) mientras que los acueductos de las veredas de Guaguani,
Chonquira, Sotaquirá Rural, Amézquita y el Chuscal, el agua NO es apta para consumo
humano.
En el 2016 los hogares con inadecuada eliminación de excretas fue del 45.64%.
El 40.9% de los hogares del municipio no cuentan con cobertura de acueducto.

2. Vida saludable y condiciones no transmisibles
En el 2015, la cirrosis y otras enfermedades del hígado, presentaron tasas altas de
mortalidad
Las enfermedades del sistema circulatorio son las responsables del mayor número
de muertes en la población.
Las condiciones orales y las enfermedades de la piel ocupan el primero y segundo
lugar en el grupo de edad de la primera infancia.

4. Seguridad Alimentaria y Nutricional
Para el año 2015, el porcentaje de nacidos con bajo peso al nacer de 3,80%.
La deficiencia nutricional es causa de morbilidad para todas las edades.

5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Están aumentando los embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años.
La tasa general de fecundidad es de 56,19 nacimientos por cada 1000 mujeres en
edad fértil (15 a 49 años).

7. Salud pública en emergencias y desastres
El municipio cuenta con zonas de alto riesgo por inestabilidad de laderas.
Alto riesgo de inundación en zona del valle.
Las veredas aledañas a los ríos de Ocusá y al margen del rio Chicamocha tienen alto riesgo
de inundaciones.

8. Salud y ámbito laboral
En el municipio hay un alto porcentaje de trabajo informal.
La mayor fuente del trabajo informal es la agricultura y la ganadería.
No hay reporte de accidentes y enfermedades laborales.

3. Convivencia Social y Salud Mental
Al Municipio han ingresado en total 115 víctimas de desplazamiento, de las cuales
59 son mujeres y 52 son hombres.
Para el 2016 en el municipio reporta una la tasa alta de violencia intrafamiliar y
violencia contra la mujer.

6. Vida saludable y enfermedades transmisibles
En el 2016 la primera causa de morbilidad fueron la Enfermedades No Transmisibles
(tensión alta y diabetes).
La infección respiratoria se aumentó en el año 2016.
Por cada 100 personas con Infección Respiratoria Aguda, mueren el 6,56% de estas.

9. Gestión diferencial en poblaciones vulnerables
Alta tasa de personas con discapacidad sin grupos de apoyo.
Alto porcentaje de hogares con analfabetismo.
El tipo de discapacidad con mayor proporción son las alteraciones del movimiento
del cuerpo.

10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
En el 2016 la población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 60,02%.
Población en hacinamiento es del 13,77%, superior a la del departamento.

Fuente: Análisis de Situación de Salud con el Modelo de Determinantes Sociales de Salud, Municipio de Sotaquirá, Boyacá 2017

