
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

SUTAMARCHAN BOYACÁ 2018

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Sutamarchán se encuentra ubicado
en la provincia del Alto Ricaurte a una altura sobre
el nivel del mar de 2095 msnm. La distancia a la
capital del departamento es de 44 km. y en tiempo
45 minutos. Limita al norte con Santa Sofía, al
oriente con las poblaciones de Sáchica y Villa de
Leyva, al occidente con Saboyá y al sur con Ráquira
y Tinjacá.

En el 2018 Sutamarchán cuenta con 5833
habitantes, de los cuales 3002 son hombres y 2.831
son mujeres, de esta población 1356 habitan la
zona urbana (23.2%) y 4477 habitan la zona rural
(76.8%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 
mortalidad 2005 y 2016: 
enfermedades del 
sistema circulatorio dada 
por enfermedades 
isquémicas del corazón

Para el 2016,

Sutamarchán registra la

tasa de mortalidad

neonatal y en la niñez

más baja que la

departamental.

Segunda causa de 

mortalidad 2005 y 2016: 

las demás causas dadas 

por enfermedades 

crónicas de las vías 

respiratorias inferiores. 

Para el 2016,

Sutamarchán registra la

tasa de mortalidad

ajustada por edad por

accidentes de

transporte terrestre y

enfermedades

transmisibles fue similar

a la del departamento.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

Baja cobertura de alcantarillado para 2016:

8.58%.

Agua no potable: IRCA 2017: 51,15%.

Alto porcentaje de hogares con inadecuada

eliminación de excretas: 49.54%.

Baja cobertura de acueducto a 2016: 20.20%.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las

enfermedades del sistema circulatorio.

 La tasa de mortalidad ajustada por edad por

tumor maligno de la próstata y por homicidios es

más alta a nivel municipal que departamental.

 Las enfermedades no transmisibles

presentaron la proporción de morbilidad más

alta en el año 2016.

Convivencia social y salud mental:
 Dentro de la causa lesiones, la subcausa

traumatismos, envenenamientos o algunas otras

consecuencias de causa externa generó el

mayor número de atenciones del 2009 – 2017

con una proporción de 92.4%

 Para el año 2016 no se cuenta con reporte de

casos de violencia intrafamiliar

Seguridad alimentaria y nutricional
 El municipio reportó un porcentaje de nacidos

vivos con bajo peso al nacer de 10% para el

año 2016.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 El municipio reporta una tasa específica de

fecundidad en mujeres de 15 – 19 años de

42,47 lo que indica la presencia de embarazos

en adolescentes.

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 Aumento de letalidad por infección respiratoria

aguda y por ende, aumento del número de

atenciones

 En el curso de vida primera infancia las

condiciones transmisibles y nutricionales

ocupan la primera causa de morbilidad

Salud pública en emergencias y desastres:
 Alto riesgo de inundación de la carretera

principal

Salud y Ámbito laboral:
 Alta presencia de informalidad en el

sector laboral.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Aumento del número de personas

mayores de 80 años en condición de

discapacidad.

 Presencia de población clasificada

como afrocolombiana.

 Se cuenta con personas migrantes y

víctimas de desplazamiento

(venezolanos)

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Sutamarchán, Boyacá 2018, 

E.S.E. Centro de Salud Santo Eccehomo

Pirámide poblacional, Municipio de Sutamarchán, 
Boyacá 2005 – 2018–2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio de 
Sutamarchán, Boyacá 2005 - 2018 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 
Municipio de Sutamarchán, Boyacá 2009 - 2017.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, Municipio de 
Sutamarchán, Boyacá 2011-2017

Pirámide población en situación de discapacidad, 
Municipio de Sutamarchán, Boyacá 2018
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Índice Demográfico
Año

2005 2018 2020

Población total 6.120 5.833 5.771

Población Masculina 3.077 3.002 2.978

Población femenina 3.043 2.831 2.793

Relación hombres: mujer 101,12 106,04 107

Razón niños: mujer 44 35 35

Índice de infancia 31 25 25

Índice de juventud 24 23 22

Índice de vejez 13 16 17

Índice de envejecimiento 42 64 68

Índice demográfico de 

dependencia
68,97 58,03 58,24

Índice de dependencia infantil 52,21 39,45 38,83

Índice de dependencia mayores 16,76 18,59 19,41

Índice de Friz 169,28 133,33 131,70
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Condiciones transmisibles
y nutricionales

Condiciones perinatales

Enfermedades no
transmisibles

Lesiones

Condiciones mal
clasificadas

Evento 
Dep. 

Boyacá 
2017 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,98 0,46 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Prevalencia de hipertensión arterial 7,53 5,06 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 
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