ANALISIS DE LA SITUACION DE SALUD
FIRAVITOBA – BOYACA . 2017
Para el año 2017 según las proyecciones del Censo DANE, el municipio de Firavitoba
contaba con 5822 habitantes; de los cuales el 36,4% se encontraban ubicados en el
área urbana y el 63,3% en el área rural del municipio.

Firavitoba es un municipio que esta ubicado en la provincia de Sugamuxi
del departamento de Boyacá. Limita por el norte con los municipios de
Tibasosa y Paipa, por el sur con Pesca e Iza, por el oriente con Sogamoso y
por el occidente con Tuta y Paipa.

Según la pirámide poblacional, el municipio ha registrado
disminución en la natalidad y en la mortalidad; pasando a
tener una base angosta y una cúspide se amplia.

Situado a una altura sobre el nivel del mar de
entre 2500 y 3400 metros, con una temperatura
promedio de 14,6 * C y con un relieve montañoso
y plano.
La
principal
actividad
económica
corresponde a la ganadería lechera, la
agricultura y la minería.

Hombres
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La distribución por sexo y grupo de edad, muestra que hasta los 24 años edad predomina el género
masculino; y a partir de los 25 años predomina el género femenino con una diferencia significativa a
partir de los de los 45 años.

M O R T A L I D A D – M O R B I L I D A D (2005 -2015)
La primera causa de mortalidad fueron
las
enfermedades del sistema
circulatorio, dada principalmente por las
enfermedades isquémicas del corazón y
la enf. hipertensivas

La morbilidad estuvo dada principalmente por
las condiciones no transmisibles y por las
condiciones transmisibles y nutricionales.
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La segunda causa de mortalidad fueron
las demás causas,
dada por
las
enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores y la diabetes
mellitus.

Las personas que enfermaron por las
condiciones no transmisibles se vieron
afectadas
principalmente
por
las
enfermedades
cardiovasculares
y
las
enfermedades musculo esqueléticas; mientras
que las que enfermaron por las condiciones
transmisibles y nutricionales fueron afectadas
principalmente por las infecciones respiratorias
y las enfermedades infecciosas y parasitarias.

Y la tercera causa de mortalidad
correspondió a las neoplasias, dentro de
las cuales
la que mayor mortalidad
causo fue el tumor maligno de los
órganos digestivos.
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Lesiones

Condiciones mal
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La hipertensión arterial (HTA) y la diabetes mellitus, son patologías que a nivel municipal ocupan un puesto importante de morbi-mortalidad, ya que se consideran
eventos precursores de enfermedad renal; las cuales entre los años 2011 -2015 presentaron un comportamiento con tendencia al aumento.

DISCAPACIDAD
En el año 2017 para el Municipio de Firavitoba se
reportaron un total de 359 personas en condición de
discapacidad.
El genero mas afectado por las discapacidades fue el
género femenino, en el grupo de edad de 80 años y
mas.
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El principal tipo de discapacidad que se
presentó estuvo relacionada con el
movimiento del cuerpo, manos, brazos y
piernas.
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DETERMINANTES

EN SALUD

Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano y que ejercen
influencia sobre la salud de las personas.

Para el año 2011 en el municipio
de Firavitoba, la proporción de
población
con
necesidades
básicas insatisfechas alcanzó un
27,5%, la cual fue inferior a la
presentada por el Departamento.

Para el año 2016 Firavitoba
conto con un Índice de riesgo de
la calidad del agua para consumo
humano (IRCA) de 2,63%,
poniendo al municipio en el
nivel sin riesgo, es decir con
agua
apta para consumo
humano.

Para el año 2016 el municipio de
logró una
cobertura en la
aplicación de biológicos mayor al
100 %, la cual fue superior la
presentada por departamento
de Boyacá.

Para el año 2016 el municipio
registro una tasa de violencia
intrafamiliar y violencia contra la
mujer inferior a la reportada por
el Departamento de Boyacá.

PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD
Vida saludable y condiciones no transmisibles:

Convivencia social y salud mental:

➢ Las enfermedades del sistema circulatorio como
primera causa de mortalidad y morbilidad.

➢ En el año 2015 se presento alta mortalidad
por
lesiones
auto
infringidas
intencionalmente (suicidios), la cual fue
mayor a la del departamento.

➢ Elevada mortalidad municipal por diabetes mellitus, la
cual es similar a la del departamento.
➢ Altas tasas de mortalidad neonatal, las cuales para el
año 2015 fueron superiores a las del departamento.

➢ Presencia de analfabetismo en el 23% de la
población del municipio, siendo esto una
barrera para acceder a servicios de salud y
por ende afectado la salud de la población.

Salud Ambiental:1051589418

Salud publica en emergencias y desastres:

➢ Baja cobertura en el área rural del municipio en
servicio de acueducto y alcantarillado.
➢ Inadecuada eliminación de excretas en el 27 % de la
población del municipio.

➢ El municipio de Firavitoba se encuentra
ubicado en una zona geográfica de amenaza
sísmica alta.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
➢ Población desplazada
municipio, con alta
adolescentes.

que llega al
proporción de

➢ Discapacidad
presentada en mayor
proporción en la población mayor de 80
años.

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
➢ Elevado número de embarazos en mujeres
entre 15 a 19 años de edad, los cuales han
tenido este comportamiento desde el año
2010.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de determinantes sociales de salud. Municipio de Firavitoba - Boyacá 2017
E.S.E. Centro de Salud Firavitoba

