
 ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES 

SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE ÚMBITA BOYACÁ 2019. 

El municipio de Úmbita se encuentra en el 
departamento de Boyacá, región de Márquez 

en el sector de Valle de Tenza. Su cabecera 
municipal está localizada a 5° 13 minutos de 
latitud norte y 73° 28 minutos de longitud al 

oeste del meridiano de Greenwich.  

Dista de Tunja 65 kilómetros y de la capital de 
la República 120 kilómetros por carretera 

parcialmente pavimentada, aproximadamente 
a dos horas y media de Tunja o Bogotá. El te-

rritorio de Úmbita tiene una extensión de 
143,6146 km2, compuesta por un área rural 
con 143,3798 km2, dividida en tres sectores 
con un total de 26 veredas y un área urbana 

con 0,2348 km2.  

CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES  

 

La pirámide poblacional del municipio de Úmbita, para el 
año 2019 es de tipo progresiva, la cual presenta una base 

amplia y una cúspide estrecha, con prevalencia de población 
masculina. Los grupos de edad donde se concentra la mayor 
población son los de 10 - 14 años y de 5 –9 años; como carac-
terística relevante se detalla una entrada en el grupo de 35 
a 39 años que se relaciona con la búsqueda de oportunida-
des laborales; por el contrario, se observa una salida en el 

grupo de 80 años y más explicada por el aumento y regreso 
de la población adulta mayor al municipio.  

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD  

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad. 
Municipio de Úmbita, Boyacá 2009 - 2018. 

Semaforización y tendencia de la mortalidad ma-
terno – infantil y niñez.  Municipio de Úmbita, Boyacá 

2006 – 2017.  

Tasa de mortalidad ajustada por edad por Grandes Causas. 

Municipio de Úmbita, Boyacá 2005 – 2017. 

En el municipio de Úmbita de las 
533 personas en condición de 

discapacidad reportadas para el 
año 2019, se evidencia que según 

tipo de discapacidad la mayor 
proporción se debió a las altera-
ciones del movimiento del cuer-
po, manos, brazos, piernas pre-

sentes en 321 personas y equiva-
lente al 60,2%, seguido de las 

alteraciones del sistema nervioso 
presentes en 242 personas 

(45,4%) y en tercer lugar se ubi-
caron las alteraciones visuales 

con 187 personas (35,1%).  

Pirámide población en situación de discapacidad. 

Municipio de Úmbita, Boyacá 2019.  

La distribución de población según curso de vida, muestra 

que el mayor porcentaje de población se encuentra en la adul-

tez concentrando el 30,5% de los habitantes y con un registro 

estable frente al reporte del año 2005, por el contrario, el gru-

po con menor proporción es el de adolescencia con el 12,5% 

de habitantes con una leve disminución frente al 2005. Como 

dato relevante se observa el cambio importante que sufre el 

grupo poblacional vejez el cual durante los años revisados 

muestra un aumento de la proporción.  

Consultas por grandes causas de morbilidad en Hombres y 
Mujeres. Municipio de Úmbita, Boyacá 2009 - 2018.  


