
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELO DETERMINANTES
SOCIALES LABRANZAGRANDE BOYACÁ 2019 

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Labranzagrande  se ubica en el sector 

oriental del Departamento de Boyacá, en el lugar donde la 

cordillera oriental comienza su descenso a los llanos 

orientales.

El Municipio de Labranzagrande, según los datos 

del censo DANE 2018, para el año 2019, cuenta 

con 3075 habitantes, cifra que comparada con 

proyecciones DANE del año 2005 (4967) muestra 

un 25 % considerable de disminución de la 

población siendo esta de 1892 habitantes 

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Distribución porcentual 

grandes causas de 

morbilidad Municipio de 

Labranzagrande, Boyacá 
2009 - 2018.

Consultas por grandes 
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

1.Salud Ambiental  

* El tercer evento de interés en salud pública con mayor
porcentaje son las agresiones por animales potencialmente
transmisores de rabia, con 46 casos que representan el
14,74% durante los años 2007 a 2017

* La tasa de incidencia de dengue clásico durante los años
2007 a 2017 presentó un comportamiento variable,
caracterizado por un aumento de casos en los años 2015 y
2016.

* La tasa de incidencia de Chagas durante los años 2007 a
2017 presentó un comportamiento variable, en el municipio
se cuenta con la presencia del vector.

2. Vida saludable y condiciones no transmisible

* En el Municipio para la población general en el
periodo comprendido entre los años 2005 y 2017 la
gran causa de mortalidad fueron las neoplasias, y su
principal subcausa correspondió a tumores malignos
de órganos digestivos y del peritoneo, excepto
estómago y colon.

*Labranzagrande reportó un total de 7 pacientes
renales, cifra que comparada con el reporte del año
2017, registró una disminución del 69,5% (16
personas).

* La prevalencia de la diabetes mellitus (evento
precursor) en el año 2018 fue de 5,62 por 100
personas de 18 a 69 años.

* En el Municipio de Labranzagrande la prevalencia
de Hipertensión Arterial en el año 2018 fue de 7,63
por 100 personas de 18 a 69 años

3. Convivencia social y salud mental

* En Labranzagrande para la población
general en el periodo comprendido
entre los años 2005 y 2017 para la gran
causa externa de mortalidad,
corresponde a agresiones (homicidios).

* Frente a la morbilidad específica de
Salud Mental de todos los cursos de
vida durante el periodo de estudio 2009
- 2018 la gran causa trastornos mentales
y del comportamiento y epilepsia
generaron el mayor número de
atenciones

* La segunda causa de mortalidad en
la población general en el periodo 2005
a 2017 estuvo asociada a Causas
externas.

4.Seguridad alimentaria y nutricional

*Labranzagrande durante el periodo 2005 a
2017 presento mortalidad por desnutrición en
menores de 5 años en 1 año de los 13 años
analizados

*Para el año 2017 el Municipio de
Labranzagrande reportó un porcentaje de
nacidos vivos con bajo peso al nacer de
12,12%, este porcentaje fue superior al valor
presentado en el Departamento con 9,61%

* Dentro de las subcausas de morbilidad
condiciones transmisibles y nutricionales esta
última tubo una proporción de 2,80% durante
el periodo de estudio 2009 - 2018

5.Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos

*Las Tasas Específicas de
Fecundidad en mujeres entre 15 y
19 años en el Municipio para el año
2017, fue de 32,79 nacimientos por
cada 1000 mujeres.

*La gran causa “afecciones

originadas en el periodo perinatal”

representó el 50% del total de casos

reportados; las subcausas feto y

recién nacido afectados por

complicaciones obstétricas,

traumatismo del nacimiento,

trastornos respiratorios específicos

del periodo perinatal y sepsis

bacteriana del recién nacido se

ubicaron en segundo lugar con el

mismo número de mortalidades,

representando cada una el 16,66%.
6.Vida saludable y enfermedades 

transmisibles

*En el municipio para enfermedades
transmisibles durante el periodo 2005 y
2017 no se han presentado índices de
IRA ni EDA, mientras que si se han
presentado enfermedades transmitidas
por vectores y agresiones por animales
potencialmente transmisores de rabia y
en tercer lugar se ubicó la subcausa
septicemia excepto neonatal

7. Salud pública en emergencias y 
desastres

*Labranzagrande presenta
fenómenos de remoción en masa
caracterizados principalmente por
deslizamientos y caídas de materiales

* Adicional a ello el municipio es
susceptible al socavamiento lateral
de la quebrada grande o ahuyama
justo en la margen occidental del
casco urbano.

8. Salud y Ámbito laboral

* En el municipio no hay fuentes de
empleo por lo que la población en
edad productiva migra a otras
ciudades en busca de empleo

* Los costos de movilización de
carga, desde el casco urbano
hacia las distintas veredas y
viceversa, generan sobrecostos de
transporte de los productos
agropecuarios

* La población con empleo informal
no cuenta con los elementos de
protección personal para realizar
actividades de carácter
agropecuario principalmente.

9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables

* Según el Reporte Único de Victimas, a
septiembre de 2019, el municipio de
Labranzagrande recibió 309 personas víctimas de
desplazamiento, de los cuales 170 son mujeres y
139 son hombres.

* Frente al análisis de la población en condición de
discapacidad entre el 2009 al 2018 para el
Municipio de Labranzagrande se reportaron un
total de 475 personas que corresponden al 9,56%
del total de la población del municipio (4967)

10. Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria

* El material del techo de las
viviendas del área rural es en zinc,
el material del piso está en
cemento o en tierra, no cuentan
con servicios públicos como
acueducto, agua potable,
alcantarillado y en menor cantidad
energía.

*Las viviendas del área urbana el
techo es en zinc o teja, la mayoría
de las viviendas cuenta con piso en
cemento, cuentan con los servicios
públicos exceptuando acceso a
agua potable.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, Municipio de Labranzagrande, Boyacá 2019, 

E.S.E. Centro de Salud Labranzagrande

Distribución del Municipio por extensión territorial y 
área de residencia, Labranzagrande, Boyacá, 2019


