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CENTRO SALUD SANTA SOFÍA

Pirámide poblacional. Municipio de Santa Sofía,
Boyacá 2005 – 2018– 2020.

Indicadores de estructura demográfica. Municipio de
Santa Sofía, Boyacá 2005 - 2018 – 2020.

Población total
Población masculina
Población femenina
Relación hombres: mujer
Razón niños: mujer
Índice de infancia
Índice de juventud
Índice de vejez
Índice de envejecimiento
Índice de Friz
Índice de dependencia infantil
Índice de dependencia mayores
Índice demográfico de
dependencia

El Municipio de Santa Sofía se ubica en el
Departamento de Boyacá, en la provincia Ricaurte, limita
al norte con Moniquirá, al oriente con Gachantivá, al
suroriente con Villa de Leyva, al sur con Sutamarchán y
al suroccidente con Saboyá, está distanciado a unos 77
Km. de la capital del Departamento de Boyacá, Tunja.
Santa Sofía está dividido en cabecera municipal y la
zona rural por 10 veredas las cuales son Pantanillo,
Sorocota, Puentecitas, Guatoque, Mata de Ramo,
Salitrillo, Hornillas, Agudelo, Duraznos y Colorados y
Barbilla y Mane.
Santa Sofía tiene un extensión territorial total de 76,734
Km2, una altitud de 2300 a 2400 msnm. En el 2018
según DANE Santa Sofía cuenta con 2,585 habitantes,
de los cuales 1.327 son hombres y 1.258 son mujeres.

Entre 2005 y 2016, en Santa Sofía se
registraron 258 defunciones, 152 en
hombres y 106 en mujeres.
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Tasa Bruta de Mortalidad:
• 10,16 muertes por cada 1.000 habitantes en
el año 2016, con tendencia al aumento.
Tasa General de Fecundidad año 2016:
• 74,77 nacimientos por cada 1.000 mujeres
en edad fértil, con tendencia a la disminución.
Tasa Específica de Fecundidad en mujeres
entre 10 y 14 años año 2016:
• 0,00 nacimientos, indicador favorable.

Las principales causas de mortalidad por
causas externas fueron: Ahogamiento y
sumersión accidentales, Accidentes de
transporte
terrestre,
Lesiones
autoinfligidas
intencionalmente
(suicidios) Agresiones (homicidios) y
eventos de intención no determinada.

Tasa Específica de Fecundidad en mujeres
entre 15 y 19 años año 2016:
• 112,15 nacimientos por cada 1.000 mujeres
de 15 a 19 años, con tendencia al aumento.
Distribución porcentual grandes causas de morbilidad
Municipio de Santa Sofía, Boyacá 2009 - 2016

Tabla de semaforización de los eventos precursores.
Municipio de Santa Sofía, Boyacá 2011 – 2016

Prevalencia de diabetes
mellitus
Prevalencia de hipertensión
arterial

2018

Tasa Bruta de Natalidad:
• 15,00 nacimientos por cada 1.000 habitantes
en el año 2016, con tendencia al aumento.

Las principales causas de mortalidad en
hombres fueron las enfermedades el
sistema circulatorio y las demás causas
y en las mujeres fueron las
enfermedades del sistema circulatorio y
las neoplasias, entre estas las mas
prevalentes tumor maligno de la
tráquea, los bronquios y el pulmón y
tumor maligno del cuello del útero.
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Tendencia de la mortalidad materno-infantil:
• 25,00 muertes neonatales por cada 1.000
nacidos vivos en el año 2016.
• 25,00 muertes en menores de un año por
cada 1.000 nacidos vivos en el año 2016.

Las primeras causas de mortalidad 2005 2016 fueron las enfermedades del sistema
circulatorio, las mas prevalentes fueron la
cardiopatía isquémica y la hipertensión
primaria.
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Condiciones transmisibles y
nutricionales
Condiciones perinatales
Enfermedades no transmisibles

1.80

1.09 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗

Lesiones

6.97

7.84 ↗ ↗ ↗ ↗ ↘

Condiciones mal clasificadas

La Enfermedad Renal Crónica es un problema de
salud pública importante, sus principales causas son la
hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus. Santa
Sofía en el año 2017 tuvo una tasa de 7,84 personas
con Hipertensión por cada 100 personas de 18 a 69
años.

Los eventos de morbilidad de notificación
obligatoria que más se presentaron en Santa
Sofía fueron: Infección respiratoria aguda,
Enfermedad diarreica aguda y Agresiones por
animales potencialmente transmisores de rabia
para el año 2018.

La primera causa de morbilidad en el ciclo vital Primera
Infancia en los años 2009 – 2016 fue Condiciones
transmisibles y nutricionales.
La primera causa de morbilidad en los ciclos vitales
Infancia, Adolescencia, Juventud, Adultez y Persona
mayor en los años 2009 – 2016 fue enfermedades no
transmisibles.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:

Salud Ambiental:

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:

 Cobertura de alcantarillado para 2017 de
20,16% de la población total.
 Altas tasas de mortalidad para las enfermedades  En el 2018 se reportan 144 personas en
condición de discapacidad, equivalentes al
 Cuando el puntaje IRCA está entre 0 y 5%
cerebrovasculares con 56,53 muertes por cada
5,57% del total de la población, siendo el
el agua es Apta para consumo humano.
100.000 habitantes en el año 2016,
grupo de edad mayor de 80 años el más
Santa Sofía en el 2017 presenta un IRCA de  Alta tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor
representativo con 42 personas, seguido por
60,47% equivalente a Riesgo alto (agua no
maligno de del cuello del útero con 111,69 muertes por
el grupo de 15 a 19 años con 16 personas en
apta para consumo humano).
cada 100.000 habitantes en el año 2016.
esta condición.
 Hogares con inadecuada eliminación de  Alta tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor
excretas (DNP-DANE 2005): el 35,04%.
maligno de la próstata en hombres con 124,01 muertes
Fortalecimiento de la autoridad
 Hogares que no cuentan con cobertura de
por cada 100.000 habitantes en el año 2015
sanitaria:
acueducto en área rural a 2016: 92,38%.
 Cobertura de afiliación al SGSSS 2017 es de
Convivencia social y salud mental:
Salud y Ámbito laboral:
85,32%, con tendencia a la disminución.
 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer
 La cobertura bruta de Educación categoría
aumentó en 2017 con 234 casos por cada 100.000
Seguridad alimentaria y nutricional
Primaria fue de 93,59% para el año 2017.
habitantes.
 La cobertura bruta de Educación Categoría  Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar aumentó  Porcentaje de hogares con barreras de
acceso a los servicios para cuidado de la
Secundario 98,94% para el año 2017.
en 2017 con 114,1 casos por cada 100.000 habitantes.
primera infancia (DNP-DANE 2005): 13,39%.

Salud pública en emergencias y
desastres:

Vida saludable y enfermedades transmisibles:

Sexualidad, derechos sexuales y

 Dentro de la gran causa enfermedades transmisibles,
reproductivos:
 Alto riesgo de incendios forestales en las
la subcausa que generó mayor mortalidad fueron las
 Alta tasa específica de fecundidad en
veredas Sorocotá y Agudelo.
infecciones respiratorias agudas en el año 2016.
mujeres de 15 a 19 años en el año 2016 con
 Tasa de mortalidad ajustada por edad por  Incidencia de Tuberculosis en el año 2017 de mas de
73,39 nacimientos por cada 1000 mujeres
accidentes de transporte terrestre de 12,48
50 casos por cada 100.000 habitantes en el año 2017.
adolescentes.
para el año 2016.
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