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MODELO DETERMINANTES 

SOCIALES

CUBARÁ BOYACÁ 2017

El municipio de Cubará está ubicada en zona

de frontera integrado geográfica y

económicamente a la vertiente del

Orinoquía, se encuentra localizado al

nororiente del Departamento de Boyacá, en la

frontera natural del río Arauca, límite con la

República de Venezuela . Cubará esta

distanciado unos 536 km Km. de la capital del

Departamento de Boyacá, Tunja.

En el 2017 Cubará cuenta con 6735

habitantes, de los cuales 3,548 son hombres y

3,187 son mujeres. de esta población 2027

habitan la zona urbana (30,1%) y 4708 habitan

la zona rural (69,9%) así mismo el 36,3% es

reconocida como indígena de la Comunidad

U´wa .
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CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Figura 2. Pirámide poblacional, 

Municipio de Cubará, Boyacá 2005 – 2017– 2020

2005 2017 2020

Poblacion total 6.614 6.735 6.743

Poblacion Masculina 3.435 3.548 3.567

Poblacion femenina 3.179 3.187 3.176

Relación hombres:mujer 108,05 111,33 112

Razón ninos:mujer 60 46 47

Indice de infancia 40 33 31

Indice de juventud 25 26 26

Indice de vejez 7 9 9

Indice de envejecimiento 17 27 30

Indice demografico de dependencia 80,96 64,11 61,55

Indice de dependencia infantil 72,80 53,85 50,81

Indice de dependencia mayores 8,15 10,26 10,73

Indice de Friz 227,19 183,32 179,42

Índice Demográfico
Año

Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Cubará, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de

mortalidad 2005 y 2015:

fueron las demás causas

dada por enfermedades

como: Diabetes

mellitus, deficiencias

nutricionales y anemias

nutricionales

Para el 2015, Cubará

registra la tasa tumor

maligno de la próstata

Mayor a la del

Departamento.

Segunda causa de

mortalidad 2005 y 2015:

enfermedades del sistema

circulatorio por

Enfermedades

hipertensivas, enfermedade

s isquémicas del corazón.

Para el 2015, Cubará

registra la tasa de

mortalidad por tumor

maligno del cuello

uterino presento

descenso.
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Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Cubará, Boyacá 2009 -

2016.
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Prevalencia de diabetes

mellitus
1.80 0,43 ↘ ↗ ↗ ↗ ↗

Prevalencia de hipertensión

arterial
6.96 1,49 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Cubará, Boyacá 2011-2016
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Hombres Mujeres

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Cubará Boyacá 2016

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:

Cobertura de alcantarillado para 2016:

53,86%.

 El municipio cuenta con un IRCA de 0.00%

(sin riesgo inviable sanitariamente)

Hogares con inadecuada eliminación de

excretas a 2016: el 40,85%.

 porcentaje de cobertura de acueducto a 2016:

54,05%.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las

enfermedades del sistema circulatorio.

 Enfermedades transmisibles siendo también la

tercera causa de tasas elevadas de AVPP y la

misma responsables de muertes prematuras

 La Diabetes mellitus, deficiencias nutricionales

y anemias nutricionales aportan altas tasas de

mortalidad

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Para el año 2015 el municipio de

Cubará reportó un porcentaje de nacidos

vivos con bajo peso al nacer de 4.48%.

 la segunda causa de morbilidad fue las

condiciones trasmisibles y nutricionales.

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Alto riesgo derrumbes.

 Alto riesgo de inundaciones.

Identificar estas zonas permite tomar medidas de

control en los terrenos y evitar desastres

naturales que lleguen a afectar el bienestar de la

población.

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 La gran causa de enfermedades trasmisibles:

infecciones respiratorias agudas.

 La tuberculosis presenta tasa de letalidad, lo

quiere decir que la población enferma y muere

de esta enfermedad que es prevenible. .

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Cubará, Boyacá 2017, 

E.S.E. Hospital Especial de Cubará

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Embarazos en adolescentes.

 Tasa específica de fecundidad en mujeres

entre 10 y 14 años esta en aumento.

Convivencia social y salud mental:
 En 2016 se reportó una tasa de violencia

intrafamiliar del 40,52.

 2016 el municipio reportó un aumento en la

tasa de casos de violencia contra la mujer.

 El porcentaje de hogares con analfabetismo en

el año 2016 fue superior al nivel departamental

que referencio 44.86%

Salud y Ámbito laboral:
 No cuenta con un estudio que determine

el porcentaje de ocupación de la

población así como las actividades en las

que existen mayor empleo.

 Alto porcentaje de trabajo informal.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Víctimas de desplazamiento 1240

personas.

 Alta taza personas con discapacidad

135 personas.

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 Hogares con barreras de acceso a los

servicios de salud.


