
Elaboró: Luz Adriana Rodríguez Jiménez  - Enfermera

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD 

GARAGOA BOYACÁ, 2018

Hogares y Viviendas por área

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Garagoa, capital de la Provincia de Neira, Altura 1650 m.s.n.m. Temperatura media 19°C; gentilicio: Garagoense.

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

GARAGOA 1,6482 0,85% 193,1324 99,15% 194,7806 100% 

 Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC
Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales.

Municipio 
Población cabecera Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización  Población Porcentaje Población Porcentaje 

Garagoa 13935 81,8% 3098 18,2% 17033 81,8% 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP, Hogares y Viviendas 2018.

Pirámide poblacional 2005 – 2018– 2020

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales.

El curso de vida que concentra el mayor
porcentaje de la población es la de adultez
(29 – 59 años), aportando el 34,2% (5.687
personas para 2018); primera infancia (0
a 5 años) va en disminución progresiva
pasando del 12,3% en 2005 a 10,6%
(1.797 personas) EN 2018.
De 100 personas entre 15 y 64 años, 66
eran menores de 15 años o de 65 años y
más (dependientes).

Población según sexo y grupo de 

edad

Población víctima de desplazamiento

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales.

Fuente: Registro Único de Víctimas 2018, Sistema de Información en Salud MSPS-
SISPRO, DANE-2018.

Comparación entre las Tasas Brutas de 

Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 – 2016.

2016: 41,51 nacimientos por cada 1.000 
mujeres de 15 a 19 años; 53,73 nacimientos 

por cada 1.000 mujeres de  15 a 49 años.

Mortalidad materno – infantil y en la niñezTasa de mortalidad ajustada 

.

2016 principal causa de mortalidad - enfermedades del sistema circulatorio con una
tasa de 172,1 muertes por cada 100.000 habitantes; 209,4 por cada 100.000 hombres
y 141,2 por cada 100.000 mujeres. Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS

Tasa de mortalidad neonatal

Tasa de mortalidad infantil

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.

 

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 2009-2017 

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

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.

1.000 personas en 
condición de discapacidad, 
5,87% de la población total

54,5% hombres
45,5% mujeres

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD

51,5% población femenina (8.764) y 
48,5% masculina (8.296); por cada 94 

hombres había 100 mujeres

SALUD AMBIENTAL

• Acciones de prevención de enfermedades transmitidas por vectores.
• IRCA 2017: 24,19% riesgo medio, agua no apta para el consumo 

humano.
• Hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (21,28% - DANE 2005).

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

• Entre 2005 y 2016 se registraron 1.328 defunciones;, 40,78% por 
enfermedades del sistema circulatorio siendo la enfermedad isquémica la 
principal causa.

• Entre 2005 y 2016 se registraron 20.835 años de vida perdidos, 
originados en primer lugar por el grupo de enfermedades del sistema 
circulatorio con el 27,4%.

• En el año 2017 las enfermedades cardiovasculares generaron el mayor 
número de atenciones  (42,70%).

• Para el año 2017, el municipio de Garagoa  reporta un total de 338  
pacientes renales: 3% en estadío cero; 16% en estadío 1; 31,7% en 
estadio 2; 41,7% en estadío 3; 5% en estadío 4 y 2,7% en estadio 5.

• Para el municipio de Garagoa en 2017, la prevalencia de diabetes mellitus 
fue de 2,43 por 100 personas de 18 a 69 años, cifra superior a la del 
departamento

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

• En el año 2016, la principal subcausa de mortalidad por causas externas 
fue por  las lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios) con una 
tasa de mortalidad ajustada por edad de 15,99  por 100.000 habitantes.

• Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2017) 288,1 casos por cada 
100.000 habitantes.

• Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2017) 377,1 casos por 
cada 100.000 mujeres, siendo superior a la reportada por el 
Departamento de Boyacá 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

• El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer para el 
año 2016 fue del 4,09%.

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

• 2016 Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años de 1,24 
nacimientos por cada 1.000 mujeres de esa edad.
• La tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años para el año 2016 

fue de 41,51 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes.
• 2016 reportó una tasa de mortalidad infantil y en la niñez de 5,85 muertes por 

1.000 nacidos vivos.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

• Para el año 2016, la principal subcausa de mortalidad por enfermedades 
transmisibles fueron las infecciones respiratorias agudas  con una tasa de 
mortalidad ajustada por edad de 49,07 por 100.000 habitantes.
• 2014 letalidad ocasionada por tuberculosis pulmonar (20%).

SALUD PÚBLICA, EMERGENCIAS Y DESASTRES

• La topografía favorece  la presencia de diversos factores de riesgo como remoción 
de masa.

• La accesibilidad geográfica a ciudades como Tunja y Bogotá por el estado de las 
vías influye en el tiempo de traslado de los pacientes, y en el caso de la población 
de la zona rural al casco urbano por la frecuencia y costo del transporte genera 
una barrera de acceso a servicios como salud.

SALUD Y ÁMBITO LABORAL

• Concentración de la población en la zona urbana: demanda y oferta de servicios.
• No se cuenta con un reporte de afiliación a ARL en el municipio.

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIONES VULNERABLES

• De las etnias reconocidas, en el municipio se encuentra población 
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente e Indígena.
• En 2018 se reportaron 617 personas víctimas de desplazamiento.
• 2018 reporta 1.000 personas en condición de discapacidad.
• Cobertura de afiliación a Seguridad Social en 2017 fue de 91,27%.
• Coberturas de vacunación inferiores al 95%.
• 2017:  tasa bruta de cobertura de educación categoría primaria 78,25%.


