
El municipio de Cubará cuenta con una 

extensión de 1167Km2 lo cual representa el 

5.03% del total del departamento de Boyacá. 

El municipio cuenta con una extensión total 

de 1167,394 km, de la cual el 0.5171 km son 

de extensión urbana que implica un 0.04% de 

la totalidad de la extensión, y una extensión 

mayor conformada por el área rural con una 

1166,877 km para un total de 99.96% de la 

población tiendo en cuenta que la 

comunidad indígena Uwa se encuentra en su 

totalidad en zona rural dispersa, así como la 

población campesina. 

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Cubara Boyacá 2020

E.S.E. Hospital Especial de Cubara 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD 

MODELO DETERMINANTES SOCIALES

CUBARA BOYACÁ 2020

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

POBLACIÓN TOTAL
10,750 HABITANTES  

El 54,05 con pertenencia étnica indígena de 

predominancia U¨WA 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

• Infecciones respiratorias agudas 

• Enfermedades infecciones intestinales 

TODAS LAS DEMÁS CAUSAS 

• Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores

• Diabetes mellitus

NEOPLASIAS 

• Tumor maligno de los órganos digestivo y del peritoneo, excepto 
estomago y colon

• Meningitis 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

• Enfermedades genitourinarios 

• Enfermedades cardiovasculares 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y 
NUTRICIONALES  

• Enfermedades parasitarias y infecciones

• Infecciones respiratorias 

CONDICIONES MAL CLASIFICADAS 

• Signos y síntomas mal definidos

PRINCIPALES CAUSAS 

DE MUERTE 

PRINCIPALES CAUSAS 

DE ENFERMEDAD 

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS EN SALUD 

Cubara municipio de baja 
afectación por COVID 19

El Municipio de Cubara está ubicado en zona 
de frontera, lo que aumenta la presencia de 

eventos de interés en salud publica debido a la 
migración del país de la República Bolivariana 

de Venezuela.

VIDA SALUDABLE principal Causa de muerte 
fueron el grupo de las Demás Causas las cuales 

tuvieron como segunda subcausa a las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores y en tercer lugar a las enfermedades 

del sistema digestivo.

SOCIAL Y SALUD MENTAL

las lesiones auto infringidas, presentan cifras 
estadísticamente más altas que el 

departamento, ubicando al municipio en peor 
situación respecto al departamento.

SEXUALIDAD

Aumento de la tasa de fecundidad en la 
población 10-14 y 15-19 años  en todo los años 

analizados, evidenciando para el año 2017 
diferencia estadística con relación al 

departamento.

TRANSMISIBLES

Cubara está ubicado en zona de frontera y por 
ende presenta mayor riesgo para las 

enfermedades transmisibles procedentes de 
Venezuela.

EMERGENCIAS

Inundación súbita del Rio Róyota que afecta las viviendas, 
cultivos, Inundación del rio Arauca en las veredas El Guamo 

y

Brisas del Arauca.

SALUD Y ÁMBITO LABORAL

El municipio de Cubara cuenta con poca información de 
accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.

POBLACIONES VULNERABLES 

En el territorio de Cubara se encuentra el resguardo 
indígena Uwa compuesto por 6 comunidades que aportan 

el 36,3% de la población del municipio de Cubara.


