ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN
SALUD MODELO DE
DETERMINANTES SOCIALES
CUÍTIVA,BOYACÁ 2017

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El municipio de Cuítiva se encuentra ubicado en la provincia de Sugamuxi
en el departamento de Boyacá. Localizado aproximadamente a 233 km
de la cuidad de Bogotá y a 20 km de Sogamoso. El municipio posee un
área territorial de 44 km2, y se extiende en sentido norte- sur. El municipio
según datos del censo DANE cuenta con una población total de 1.829
habitantes para el 2017, que comparada con el año 2005 muestra una
disminución de 134 habitantes y se espera que para el año 2020
disminuya a 182 habitantes, dicho comportamiento se puede relacionar
con el desplazamiento laboral y académico de la población.

GRANDES CAUSAS DE
MORBILIDAD

CAUSAS DE MORTALIDAD
Para el periodo 2006-2015 la principal causa de muerte se
presento por enfermedades del sistema circulatorio la cual
para el 2006 se presentó con una tasa de 318,9 muertes
por 100.000 Habitantes.
Donde las principales causas de muerte fueron:
Enfermedades isquémicas del corazón y Enfermedades
cerebrovasculares.

DISCAPACIDAD
EN CUÍTIVA
- Para el año 2017 se reportaron 63 personas con
discapacidad que corresponde a 3,44% de la
población.

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN SALUD
SALUD AMBIENTAL
-Para el año 2016 la cobertura de acueducto fue
de 37,28% y de alcantarillado fue de 2,62%.
- Las proyecciones hechas para el año 2011
registran que para el municipio la población en
hacinamiento es de 13,27%.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
- Para el 2014 la enfermedad que más se aporto
mortalidad fue la infección respiratoria aguda con un
tasa de 21,7, donde la forma grave de esta
enfermedad tuvo una tasa de letalidad de 1,20.

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES
- En el 2011 se presentaron 248 muertes por cada
100.000 hab. debido a enfermedades del sistema
circulatorio.
- El 36,8% de la tasa de fecundidad corresponde a
mujeres de 10 a 19años.
- La neoplasia de tumor maligno de tráquea,
bronquiolos y pulmón en el 2015 aportaron una
tasa de 40%de mortalidad.

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIONES
VULNERABLES
- Para el 2017 han ingresado en total 92 víctimas de
desplazamiento.
- El porcentaje de personas afiliadas SSSGS tiene
una cobertura de 69,71%

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
MENTAL

.

-Los hogares con analfabetismo para el año
2016 fue de 29,83%.
- Para el año 2016 la tasa de Violencia
Intrafamiliar fue de 106,16 casos por 100.000
hab, siendo superior a la del Departamento.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
- La morbilidad para la Primera Infancia mostró que
las condiciones transmisibles y nutricionales
ocuparon el primer lugar con un 47,06%.
- Para el año 2015 se reportó un porcentaje de
nacidos vivos con bajo peso al nacer (<2500 gr) de
9,52%.

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
-El porcentaje de nacidos vivos con 4 o más
CPN es de 90,48%.
- La tasa de nacimientos para el 2015 fue de
58,82 por cada 100.000 mujeres de 15 a 19
años.
SALUD Y ÁMBITO LABORAL
- La gran parte de accidentes en el trabajo se
relaciona con intoxicaciones por agro químicos
cuando se manipulan de manera inadecuada.

