
ANÁLISIS SITUACIONAL DE 
SALUD CUITIVA – BOYACÁ

2020

Cuítiva se encuentra ubicado en la provincia del 
Sugamuxi en el Departamento de Boyacá, .

limita por el norte con el Municipio de Iza, por el 
oriente con el Municipio de Sogamoso, por el occidente 

con el Municipio de Aquitania y por el sur con el 
Municipio de Tota.

Datos del Municipio:
Extensión: 46,442 Km2.
Altura: 2727 MSNM 
Temperatura: 5 a 18 ºC.

Fuente: Catalina Gómez Chaparro – enfermera

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

EFECTOS DE  
SALUD Y SUS 

DETERMINANTES

El municipio reporta para el año 2019 

un total de 47 personas en condición de 

discapacidad que corresponde al 2,60% 

de la población general y se evidencia 

que afecta en mayor proporción al 

grupo de edad de 30 a 34 años .

PRIORIZACION 
DE LOS 

EFECTOS DE 
SALUD

1. Salud Ambiental:

La mayor proporción de la 
población se encuentra 

dispersa en el área rural, En el 
año 2019 la cobertura de 

alcantarillado fue de 9,27%.

2. Vida saludable y 
condiciones no transmisibles: 

En 2018, la principal subcausa 
de mortalidad asociada a las 

demás causas fue 
enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores

3. Convivencia social y

salud mental:

En 2018 Violencia intrafamiliar, 
sexual y de la mujer, corresponden 

al evento de interés en salud 
pública que aportó 12 casos

Entre los años 2015-2019 en 
morbilidad por salud mental, la 
gran causa que generó el mayor 

número de atenciones

4. Vida saludable y 
enfermedades transmisibles:

Entre 2015  y 2019, la principal 
subcausa de morbilidad en 
condiciones transmisibles y 

nutricionales fueron las 
infecciones respiratorias

(63,84%).

5. Seguridad alimentaria y 
nutricional:

Para el año 2018 el 
municipio de Cuítiva 

reportó un porcentaje de 
nacidos vivos con bajo peso 

al nacer de 6,25%.

6. Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos:

Tasa específica de 
fecundidad en mujeres 

entre 15 y 19 años de 51,95 
nacimientos por cada 1000 
mujeres en este grupo de 

edad.

7. Salud pública en 
emergencias y desastres:

Los riesgos ambientales del 
municipio se relacionan con 

deslizamientos.

8. Salud y Ámbito laboral:

Pocas fuentes de empleo 
formales para la población.

Alta proporción de trabajo 
informal en el municipio

9. Gestión diferencial en 
poblaciones vulnerables:

En el año 2019 se reportaron 47 
personas en condición de 

discapacidad, la mayor proporción 
corresponde a el movimiento del 

cuerpo, manos, brazos, piernas (29 
personas), seguido de las 

discapacidades de voz y habla (17 
personas). .

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria:

El índice de riesgo de la 
calidad del agua para 

consumo humano (IRCA) en 
el área rural fue 6,32% 

(riesgo bajo) para el año 
2019.

La discapacidad reportada 
con mayor proporción 

corresponde a las 
alteraciones del movimiento 
del cuerpo, manos, brazos y 

piernas con un 67,9% 
equivalente a 29 personas.

879 931

1.810
Rural Urbano

263 = 14,5%1.547 = 85,5%

Desde el 6 de marzo, hasta el 3
de noviembre de 2020.

DISCAPACIDAD

51,06% = 2448,94% = 23

MORTALIDAD POR COVID-19 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

29 61,7% 

El sistema nervioso 14 29,8% 

Los ojos 15 31,9% 

El sistema cardiorrespiratorio y las 
defensas 

4 8,5% 

Los oídos 4 8,5% 

La voz y el habla 17 36,2% 

La digestión, el metabolismo, las 
hormonas 

1 2,1% 

El sistema genital y reproductivo 1 2,1% 

La piel 1 2,1% 

Los demás órganos de los sentidos 
(olfato, tacto y gusto) 

1 2,1% 

Ninguna 0 0,0% 

Total Personas  47    

 

En Colombia 
fallecieron 
30.751 
personas 

En Boyacá se 
registraron 
322 muertes 

En el 
municipio 
de Cuitiva 
no se 
presentaron 
casos de 
mortalidad

MORBILIDAD 
2018 - 2019

MORTALIDAD 
2018 - 2019

ENFERMEDADES 
NO TRASMISIBLES 

• Enfermedades 
cardiovasculares

• Condiciones orales 

CONDICIONES 
TRASMISIBLES Y 
NUTRICIONALES  

LESIONES

ENFERMEDADES 
DEL SISTEMA 

CIRCULATORIO 

NEOPLASIAS

ENFERMEDADES 
TRASMISIBLES 

Infecciones respiratorias agudas 

Tumor maligno de 
órganos digestivos 

y del peritoneo

• Enfermedades isquémicas del corazón 
• Enfermedad hipertensiva 

Traumatismos, 
envenenamientos u algunas 
otras consecuencias de 
causas externas 

Infecciones 
respiratorias 

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes 

sociales de salud, municipio de Cuitiva, Boyacá 2020, E.S.E. Lagosalud Cuitiva.


