
El municipio de Almeida se encuentra a 1860 mts. s. n.m, localizado al sur occiden-

te del departamento de Boyacá, con una temperatura aproximada de 19 a 20°C en 

la Provincia de Oriente, limita por el norte con Garagoa y Macanal, al sur con Chivor 

y Guayatá ,al oriente Macanal  y Santa María y occidente con Somondoco. Se com-

pone de un casco urbano de 12 manzanas y nueve veredas ( Yavir, El Rosal,  Cu-

riavaca Arriba, Molinos y Curiavaca Abajo,Belen,Tibaita,Umbavita  y Tona ). 

 

 

 

 

 

Según pro-

yecciones del DANE para el 2019 el municipio cuenta con una población total de 

1,558 habitantes mostrando así que el 16,7 corresponde al área urbana es corres-

pondiente al 16,7% y el 83,3% de la población corresponde al área rural 

MORTALIDAD 

En el Municipio de Almeida, 

durante el periodo 2005- 2017, 
la principal causa de mortali-
dad fueron las enfermedades 
del sistema circulatorio, ocu-

pando el 43,3% del total de las 
defunciones, la segunda causa 
fueron las demás causas res-
ponsables de 53 muertes co-
rrespondiente al 25,24%, y en 

tercer lugar las neoplasias (30 
muertes) con un 14,29%. 

MORBILIDAD 

Durante el periodo 2009 – 2018 el comportamiento de las 

grandes causas de morbilidad mostró que en primer lugar 
correspondió a las enfermedades no transmisibles con el 
77%, el segundo lugar fue para la gran causa condiciones 
transmisibles y nutricionales con 9 % 

1. SALUD AMBIENTAL 

Cobertura de alcantarillado fue de 13,29%, Calidad del agua 
para consumo humano fue de 39,01% clasificándolo en ries-

2. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES 

Las enfermedades del sistema circulatorio ocupan el primer 
lugar de defunciones con el 43% durante el periodo de estudio 
de 2005 – 2017  

3. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL  

Almeida registra un total de 306 personas en condición de disca-

pacidad, que representa el 19, 64% del total de la poblacion 

4. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Bajo nivel de agua potable con que provoca constantes in-
fecciones  

5. SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

La tasa de fecundidad es del 30,53 por cada 1000 mujeres, 

lo que nos demuestra una disminución con respecto al año 
anterior. 

6. VIDA SLAUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES  

Las infecciones respiratorias ocupan la primera sub causa 

con un 61,92% de las atenciones  

ANALISIS SITUACION EN SALUD  

MODELO DETERMINANTES SOCIALES 
ALMEIDA 2019 

PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS EN SALUD 

Elaboro: 

Enf. Lina Alejandra Torres 
Vigilancia en Salud-Almeida  

7. SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIA DE DESASTRES 

Almeida es propensa a deslizamientos, especialmente en 
vereda Molinos  

8. SALUD Y AMBITO LABORAL 

El municipio tiene como principal actividad económica la 
agricultura, por lo que no cuentan con una ARL y encontra-
mos una población adulta dependiente  

9. GESTION EN POBLACION VULNERABLE 

En el municipio se reportaron un total de 306 personas en 
condición de discapacidad correspondientes al 19,64% de la 
población y para el año 2019 el índice de envejecimiento po-

blacional fue de 74 personas  

10. FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA  

El porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua es 

del 45,74% valor superior al del Departamento lo que indica 

una cobertura muy baja  


