
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

TUTAZÁ - BOYACÁ 2017

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Tutazà es un municipio del departamento de Boyacá. Se
encuentra ubicado sobre la Cordillera oriental al
Nor-oriente del departamento, en la
ruta Tunja, Duitama y Sogamoso.
Limita por el norte con el municipio de Sativa norte, por
el occidente con el departamento de Santander, al sur
con el municipio de Belén y al oriente con Paz de Río.

Datos del Municipio:
Extensión: 135 Km2.
Población: 1890 habitantes
Altura: 2700 MSNM 
Temperatura: 14 ºC.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

La principal causa de 
mortalidad general en el 
municipio de Tutazá en el 
periodo de estudio de 
2005 - 2015 está 
relacionada con el 
sistema circulatorio.

Para el 2017, Tutazá 
registra la tasa de 

trastornos mentales y de 
disminuyó en relación a 

los años anteriores.

Como segunda causa de 
muerte se consolidó el grupo 

de las demás causas como 
neoplasias y cirrosis, con su 

mayor tasa de mortalidad en 
el año 2006 con 164,03 

muertes por 100.000 
habitantes.

El municipio cuenta con vías 
de transporte  en buen 

estado, pero el acceso para 
el mismo es de  difícil 

complejidad por que no 
cuenta  con un número de 

rutas continuas

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

 El Índice de riesgo de calidad del agua a nivel rural
se encuentra en peor condición que la cabecera
municipal. Esto hace que las infecciones
respiratorias aumenten para el municipio.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las enfermedades 

del sistema circulatorio.
 Las 3 principales subcausas que aportaron

morbilidad en la población general fueron:
condiciones orales, enfermedades cardiovasculares y
enfermedades genitourinarias.

Convivencia social y salud mental:
 La tasa de violencia intrafamiliar para el año 2016

en el Municipio de Tutazá fue de 103 casos por cada
100.000 habitantes, siendo superior a la reportada
por el Departamento de Boyacá de 77,8 por 100.000
habitantes.

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Tutazá reportó un porcentaje de nacidos

vivos con bajo peso al nacer de 10,0% este
porcentaje fue similar al valor presentado
en el Departamento de 9,3%.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 En el Municipio de Tutazá la tasa general de

fecundidad para el año 2015 corresponde a 91,19
nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil. Es
por esto que hay mayor población adulta.

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 La principal subcausa de morbilidad correspondió

a infecciones respiratorias con 60,1%.
 El comportamiento en hombres y mujeres mostró 

que para el sexo masculino la principal subcausa 
correspondió a infecciones respiratorias con 64,0% 
entre los años 2009 a 2016

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Se identifican zonas de riesgo por deslizamiento e

incendios forestales vereda Pargua, Tobal , Alisal y
área urbana

Salud y Ámbito laboral:
 Condiciones de trabajo son gran pate de 

tipo informal.
 Debido a que la principal actividad laboral

que es agricultura, los trabajadores no
cuentan con elementos de protección.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 La proporción de personas en condición de

discapacidad corresponde al 2,8% de la
población. El tipo de alteración más
frecuente esta relacionada con el
movimiento del cuerpo, manos, brazos,
piernas.

 En el municipio se presentaron 29 personas
víctimas de desplazamiento, donde se
evidenció que es más vulnerable el sexo
masculino y entre edades de 05 a 09 años

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 El porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 

controles prenatales es de 83,33%, ubicando al 
Municipio de Tutazá en una condición similar  
frente al Departamento.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Tutazá, Boyacá 2017, 

E.S.E. Centro de Salud Simón Bolívar de Tutazá

Pirámide poblacional, Municipio de Tutazá, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Tutazá, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Tutazá, Boyacá 2017

Tabla de semaforización de los eventos 

precursores, Municipio de Tutazá, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación 

de discapacidad, Municipio de 

Tutazá, Boyacá 2017

Índice Demográfico
Año

2005 2017 2020

Población total 2.254 1.820 1.730

Población Masculina 1.084 873 829

Población femenina 1.170 947 901

Relación hombres: mujeres 92,65 92,19 92

Razón niños: mujer 37 31 31

Índice de infancia 28 20 18

Índice de juventud 21 18 17

Índice de vejez 17 24 26

Índice de envejecimiento 60 122 142

Índice demográfico de 

dependencia
71,54 60,07 61,68

Índice de dependencia infantil 48,10 31,84 29,91

Índice de dependencia mayores 23,44 28,23 31,78

Índice de Friz 150,18 107,01 104,98
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Condiciones transmisibles y
nutricionales

Condiciones perinatales
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Lesiones

Condiciones mal clasificadas
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,80 0,65 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,96 8,32 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

 


