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Índice Demográfico

El Municipio de Labranzagrande se ubica en el
Departamento de Boyacá, en la provincia la
libertad, limita al norte con los municipios de
Mongua, Paya y Pisba, al occidente con
Aquitania, Al oriente con Yopal (Casanare) y al
Sur con Pajarito. Ocupa el 33% de la
provincia, tiene una extensión de 631,4323
km², esta distanciado unos 120 Km. de la capital
del Departamento de Boyacá, Tunja.
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En el 2017 Labranzagrande cuenta con 5,035
habitantes, de los cuales 2,611 son hombres y
2,424 son mujeres, de esta población 1167
habitan la zona urbana (23,2%) y 3868 habitan la
zona rural (76,8%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Primera
causa
de
mortalidad 2005 y 2015:
enfermedades del sistema
circulatorio
dada
por
enfermedades isquémicas
del
corazón
y
cerebrovasculares

Segunda
causa
de
mortalidad 2005 y 2015: las
demás causas dadas por
enfermedades crónicas de
las
vías
respiratorias
inferiores y cirrosis..

Tercera causa de
mortalidad 2005 y 2015
fueron las causas
externas, constituidas
por agresiones u
homicidios y accidentes
de transporte terrestre.

Durante el periodo 2005
y 2015 se presentaron
nueve muertes infantiles
antes del primer año de
vida, constituidas por
afecciones nerviosas y
defectos congénitos.

Pirámide población en situación de
discapacidad, Municipio de
Labranzagrande, Boyacá 2016
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Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de Labranzagrande,
Boyacá 2009 - 2016.
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Convivencia social y salud mental:
 En 2016 se reportó una alta tasa de violencia
intrafamiliar.
 Entre el 2005 y 2015 se reportó alta tasa de
mortalidad por agresiones físicas
(homicidios), al igual que accidentes de tránsito.

Salud pública en emergencias y
desastres:
 Riesgo de inundación en la zona urbana por
quebrada la ahuyama.
 Riesgo de socavamiento y derrumbe en las
zonas rurales por inestabilidad del terreno.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 Coberturas de Vacunación del municipio del
año y cinco años inferior a las del
departamento.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las enfermedades
del sistema circulatorio. Durante el periodo 2005
y 2015
 Aumento de las tasas de mortalidad por cáncer
en los últimos años. Durante el periodo 2005 y
2015

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 Se han presentado embarazos en adolescentes
menores de 14 años para el año 2015..
 Tasa específica de fecundidad en mujeres entre
15 y 19 años ha disminuido. Después del 2015

Seguridad alimentaria y nutricional
Salud y Ámbito laboral:
 Bajo reporte de información de accidentes y
enfermedades relacionadas con el trabajo.
 Durante el 2015 se presentaron bajas
coberturas de educación secundaria y superior.

 En el año 2016 la principal causa de morbilidad
en la infancia fueron las enfermedades
transmisibles y parasitarias.
 Desde el año 2014 hay una tendencia al
aumento de casos de desnutrición en la niñez.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 No hay programas de atención diferencial
para victimas y desplazados.
 Personas con discapacidad tienen
dificultades de acceso a servicios de salud..

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 La primera subcausa de enfermedades
trasmisibles son las infecciones respiratorias
agudas en menores de 5 años.
 Durante el periodo 2005-2015 se presentó
una gran proporción de consultas por
enfermedad diarreica en menores de 5 años.

Salud Ambiental:
 Baja cobertura de alcantarillado en 2016:
30,65%
 De acuerdo al IRCA el agua no es apta para
el consumo humano: 36,85%
 Hogares con inadecuada eliminación de
excretas a 2016:49,55%
 Para el año 2016, el 25,19% de Hogares del
área rural no contaban con cobertura de
acueducto.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Labranzagrande, Boyacá 2017,
E.S.E. Centro de Salud Labranzagrande

