MODELO DETERMINANTES
SOCIALES

COVARACHIA BOYACÁ 2017
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El municipio de Covarachía está ubicado al norte el
departamento de Boyacá, sobre la cordillera oriental, tiene
una extensión de 104 Km² y su cabecera Municipal, se
encuentra a 2.320 Metros sobre el nivel del mar
El municipio de Covarachía limita por el norte con los
municipios de San José de Miranda y Capitanejo del
departamento de Santander, por el sur limita con el
municipio de Tipacoque, por el oriente limita con el
municipio de Capitanejo y por el Occidente con los
municipio de Onzaga y San Joaquín, dista de Tunja 208
Km.
El municipio según los datos del censo DANE y sus
proyecciones poblacionales cuenta con una población total
de 2780 Habitantes para el año 2017, que comparada con
el año 2005 muestra una disminución de 544 habitantes y
se espera que para el año 2020 disminuya a 2650
habitantes.

Pirámide poblacional, Municipio de COVARACHIA,
Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio
de COVARACHIA, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Mortalidad 2005 - 2015:
Las enfermedades del sistema
circulatorio fueron la
principal causa de muerte en
el Municipio de Covarachía

Segunda causa de mortalidad
2005 - 2015: las demás causas,
principalmente Diabetes,
Hipertensión, y Enfermedades
nutricionales.

Para el 2015 en
Covarachía la segunda
causa de muerte fue la
provocada por
accidentes de transito

Para el 2015,
Covarachía no
registra muertes
maternas, neonatales
ni infantiles.
Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de Covarachia, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de Covarachia, Boyacá 2016

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad
Municipio de Covarachia, Boyacá 2009 - 2016.

En el año 2016 el Municipio de Covarachia presentó una prevalencia de
diabetes mellitus y de hipertensión arterial en similar condición con
respecto al departamento. Al revisar el comportamiento de la prevalencia
en los últimos 5 años se observa una tendencia principalmente al
aumento a través de los años.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 El porcentaje de cobertura de acueducto fue de 10,16%,
lo que ubica al Municipio de Covarachía en peor
condición frente al indicador departamental.
 El Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo
humano registró este indicador en 27,25% clasificando
al municipio en riesgo alto, inviable sanitariamente.
 Cobertura de servicios de electricidad se observó 100,0%
de cobertura en el área urbana y 93,34%, ubica en peor
condición al área rural frente al área urbana.

Salud pública en emergencias y
desastres:
 Municipio con riesgo de avalancha
 Riesgo de amenaza ecológica como Incendios forestales.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:

 El periodo comprendido entre los años
2005 a 2015 para la población general
Las enfermedades del sistema circulatorio
fueron la principal causa de mortalidad en
el año 2015 con una tasa de 175 muertes
por cada 100.000 habitantes.
Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 Para el año 2015 se tiene un indicador de 8.55
nacimientos por cada 1000 mujeres entre el grupo
de edad 10 a 14 años este indicador ha ido
aumentando a comparación de los años anteriores

 Riesgo de derrumbes

Convivencia social y salud mental:
Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 En el Municipio de Covarachia el evento que
presentó letalidad en el año 2016 fue: Chagas
100% aumentando considerablemente ya que no
se habían presentado muertes en los años
anteriores .

 El indicador de violencia contra la mujer en
el municipio, no reporta datos, es necesario
disponer de la información para realizar
intervención y monitoreo a la situación

Seguridad alimentaria y nutricional:
 En la Primera Infancia 0-5 años el análisis de la carga de
morbilidad mostró para la población general esta en
riesgo de nutrición, desnutrición aguda y crónica
 Para el año 2015 se reportó un porcentaje de nacidos
vivos con bajo peso al nacer de 11,11% indicador
superior al valor del Departamento de 9,3%

Salud y Ámbito laboral:
 No se cuenta con un programa de prevención de
enfermedades laborales.
 La vinculación de trabajo formal es bajo.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 Se observa que los tipos de discapacidad que mayor
proporción tienen son movimiento del cuerpo, piernas,
manos y brazos presentes en 54 personas y una
proporción de 45.4%, en segundo lugar las sistema
nervioso se presentan en 51 personas aportando el
42.9%, en tercer lugar la voz y el habla presente en 49
personas con 41.2%.

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria:
 El municipio debe fortalecer la clasificación de los
diagnósticos, pues la segunda causa de morbilidad
son las enfermedades y condiciones mal
especificadas, lo que no permite tratamientos
análisis e intervenciones precisas

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Covarachía, Boyacá 2017,
E.S.E. Hospital San Antonio de Soata, Centro de Salud Covarachía

