
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICOEl municipio de Zetaquira está ubicado en

la zona suroccidental del departamento

de Boyacá. Es el primer Municipio de la

región de Lengupá limita al Oriente con

los municipios de Berbeo, San Eduardo y

Aquitania, al Occidente con los municipios

de Ramiriquí y Chinavita, al Norte con los

municipios de Rondón, Tota y Pesca y al

Sur con el municipio de Miraflores. Está

conformado por siete veredas cada una

con sus sectores: La Esperanza sector

Casa de Teja y Casa de Lata vereda más

lejana del municipio, Guanata sector La

Colorada, Portachuelo y

Centro, Juracambita sector

Paramo, Centro y Carboneras, Gacal

sector Santa Rosa y Bolívar, Patanoa

sectores Centro, Agua Caliente, Santa

Helena y Rincón, Hormigas sectores

Centro y Rincón y Vereda Centro Rural.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 

mortalidad 2005 y 

2015: enfermedades 

del sistema 

circulatorio dada por 

enfermedades 

isquémicas del 

corazón y 

enfermedades 

hipertensivas
Para el 

2015, Zetaquira 

registra la tasa 

ajustada por edad por 

lesiones 

autoinfringidas 

intencionalmente 

mayor que la del 

Departamento.

Segunda causa de 

mortalidad 2005 y 

2015: las demás 

causas dadas por 

enfermedades crónicas 

de las vías 

respiratorias inferiores 

y el resto de las 

enfermedades. 

Para el 

2015, Zetaquira 

registra la tasa 

ajustada por edad por 

tumor maligno de 

mama mayor que la 

del Departamento

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

 Baja cobertura de acueducto para 2016: 24,01%.

 Baja cobertura de alcantarillado para 2016: 10,16%.

 No hay agua apta para consumo humano: IRCA 2016: 

49,41%.

 Hogares no tienen acceso fuentes de aguas 

mejoradas año 2016: el 41,05%.

 Hogares con inadecuada eliminación de excretas a 

2016: el 22,9%.

 En el área rural el índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano IRCA es de 84,06 

inviable sanitariamente.

Vida saludable y condiciones no transmisibles:

 Las enfermedades del sistema circulatorio son las 

principales causa de muerte para el año 2015 en el 

municipio de Zetaquira.

 Las  Demás enfermedades es la gran causa que más 

aporta muertes prematuras en el municipio de Zetaquira 

en el periodo de estudio 2005-2015.

 La subcausa enfermedades hipertensivas fue la 

principal causa de muerte en el año 2015.

Convivencia social y salud mental:

 Para el año 2015 la tasa de mortalidad por edad 

por lesiones auto-infringidas intencionalmente fue 

de 22,29 por 100.000 habitantes.

 La subcausa Traumatismo, envenenamiento u 

alguna otra consecuencia de causas genero el 

mayor número de atenciones en el periodo de 

estudio 2009-2016

 No se reportaron los indicadores de violencia 

intrafamiliar y contra la mujer en el aplicativo 

FORENSIS por parte de la ESE Centro de salud 

de Zetaquira para el año 2016.

Seguridad alimentaria y nutricional

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 

4,65% para el año 2015.

 Porcentaje de población con necesidades básicas 

insatisfechas para 2011 fue de 38,08%.

 La segunda causa de morbilidad en el municipio son 

las enfermedades transmisibles y nutricionales.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos:

 Embarazos en adolescentes.

 Para el año 2015 el municipio de Zetaquira presento 

una tasa general de fecundidad de 53,88 nacimientos 

por cada 1000 mujeres en edad fértil.

 Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 

años y 10 a 19 años esta en aumento.

 Para el año 2016 el municipio de Zetaquira presento 

una tasa de incidencia de sífilis congénita de 0,48 

Vida saludable y enfermedades transmisibles:

 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

inferiores fue la principal causa de muerte en el 

periodo de estudio 2005-2015.

 Las infecciones respiratorias genero el mayor 

número de atenciones en el periodo de estudio 

2009-2016 .

 Para el año 2016 presento una letalidad por 

infección respiratoria aguda de 2,04, una 

letalidad por Chagas crónico y agudo de 33,33.Salud pública en emergencias y desastres:

 Alto riesgo de inundación por las quebradas y 

ríos, riesgo de deslizamiento en los sectores de 

Juracambita, Patanoa, riesgo de derrumbes en la vía 

que comunica con la vereda la Esperanza.

 Malas condiciones de las vías de acceso a las 

veredas por fallas geológicas. 

Salud y Ámbito laboral:

 Empleo informal. Población  no afiliada a la 

Aseguradora de Riesgos Laborales.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables:

 Presenta 387 Víctimas de desplazamiento forzado para 

el año 2017.

 Para el año 2016 Zetaquira cuenta con 152 personas 

en condición de discapacidad y 267 discapacidades

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:

 Mala calidad de los RIPS.

 El municipio de Zetaquira reporto para el año 

2016 una cobertura de afiliación SGSSS 83,56%.

 Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 

consultas de control prenatal para el año 2015 

fue de 88,37%.

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

E.S.E. Centro de Salud de Zetaquira.

Pirámide poblacional, Municipio de Zetaquira, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura 

demográfica, Municipio de Zetaquira, Boyacá 

2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Zetaquira, Boyacá 

2009 - 2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Zetaquira, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Zetaquira, Boyacá 

2016

Índice Demográfico Año

2005 2017 2020

Población total 5.171 4.441 4.266

Población Masculina 2.628 2.293 2.220

Población femenina 2.543 2.148 2.046

Relación hombres: mujeres 103,34 106,75 109

Razón ninos:mujer 48 44 44

Índice de infancia 32 27 26

Índice de juventud 21 22 21

Índice de vejez 16 20 21

Índice de envejecimiento 49 73 79

Índice demográfico de 

dependencia

78,62 70,81 70,78

Índice de dependencia 

infantil

57,96 45,92 44,60

Índice de dependencia 

mayores

20,66 24,88 26,18

Índice de Friz 197,01 173,42 169,33
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Prevalencia de

diabetes mellitus
1,80 0,70 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Prevalencia de

hipertensión arterial
6,97 5,00 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘
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