ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES
LA UVITA BOYACÁ 2017
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
La Uvita es un municipio colombiano,
ubicado en el norte del departamento de
Boyacá. Limita al Norte con el municipio de
San Mateo, al sur con el municipio de Chita,
al Oriente con el municipio de Chita, al
Occidente con el municipio de Boavita.
Se localiza al oriente de la Provincia del
Norte del Departamento de Boyacá, la cual
comparte con los Municipios de Soatá
(cabecera
de
provincia),
Tipacoque,
Covarachía,
Susacón,
San
Mateo,
Sativanorte y Sativasur.
Para el año 2017 el municipio cuenta con
2343
habitantes,
residentes
predominantemente en el área rural, se
evidencia que a través del tiempo la
población ha ido en descenso.

Pirámide poblacional, Municipio de La Uvita,
Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio
de La Uvita, Boyacá 2005 - 2017 - 2020
Índice Demográfico

Año
2005

2017

2020

Población total

3.621

2.343

2.099

Población Masculina

1.743

1.119

1.000

Población femenina

1.878

1.224

1.099

Relación hombres: mujeres

92,81

91,42

91

Razón niños: mujer

37

33

33

Índice de infancia

28

23

22

Índice de juventud

21

21

21

Índice de vejez

17

21

23

Índice de envejecimiento

62

91

102

Índice demográfico de dependencia

72,26

63,96

64,50

Índice de dependencia infantil

48,05

38,49

36,68

Índice de dependencia mayores

24,22

25,47

27,82

Índice de Friz

149,94

143,50

144,19

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Primera causa de
mortalidad entre 2005 a
2015 fueron las
enfermedades del
sistema circulatorio,
principalmente las
enfermedades
isquémicas de corazón y
enfermedades
cerebrovasculares.

Segunda causa de
mortalidad 2005 a
2015: Causas
externas.

Para el año 2015
el municipio de La
Uvita no presentó
casos de
mortalidad
materna e infantil
y niñez.

Para el 2015, La
Uvita registra la
tasa de accidentes
de transporte
terrestre superior al
indicador
departamental.

LA UVITA
2016

2016

Prevalencia de diabetes mellitus

1,80

0,86

↗

↘

↗

↗

↘

Prevalencia de hipertensión arterial

6,96

1,71

↗

↘

↘

↗

↘

Evento
Condiciones transmisibles y
nutricionales
Condiciones perinatales

Comportamiento

Dep. Boyacá
2016

2015

6%

2%

2014

11%

2013

10%

2012

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de La Uvita, Boyacá
2009 - 2016.

Pirámide población en situación de
discapacidad, Municipio de La Uvita, Boyacá
2016

Tabla de semaforización de los eventos
precursores, Municipio de La Uvita, Boyacá 20112016

Enfermedades no transmisibles

Lesiones

Condiciones mal clasificadas

71%

En el año 2016 el Municipio de La presenta prevalencias de diabetes
mellitus y de hipertensión arterial, inferiores a las registradas por el
departamento,
sin
embargo
el
municipio presenta
un
comportamiento variable en este indicador que debe intervenirse a
corto plazo

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 En el año 2016 la proporción de hogares sin
acceso a fuentes de agua mejorada, para el
municipio de la Uvita es de 37,92 %.
 Para el Municipio de La Uvita el IRCA por área
urbana ( 6,52) y rural ( 41,36), reflejan riesgo
medio y alto; el agua en área rural es inviable
sanitariamente
 El número de hogares para el municipio de La
Uvita es de 1119, al comparar con el número
de viviendas es muy superior, lo cual podría
sugerir presencia de hacinamiento.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Las enfermedades del sistema circulatorio
causaron 341 muertes por cada 100.000
habitantes en el año 2006.
 La principal causa de morbilidad en el
municipio son las enfermedades no
transmisibles con el 71,5% y dentro de
ellas las enfermedades del sistema
circulatorio con (28,9%).
 Las tres principales subcausas dentro de
las enfermedades del sistema circulatorio
son las enfermedades cardiovasculares
con 20,82%, enfermedades musculo
esqueléticas10,99%
y
condiciones
neuropsiquiatricas con 9,70%.

Salud pública en emergencias y desastres:
Sexualidad, derechos sexuales y
 Alto
riesgo
de
deslizamientos
y
reproductivos:
taponamientos.
 En el municipio de la Uvita para el año 2015 la
 Vías verdales rocosas excepto la vereda San
tasa de fecundidad de mujeres de 15 a 19 años
Ignacio
fue de 6.42 nacimientos por cada 1000 mujeres
en este rango de edad, esta tasa comparada
con el año anterior mostró un aumento con una
tasa de 36.49 nacimientos por cada 1000
mujeres adolescentes
Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 Las infecciones respiratorias agudas en el
año 2015 reflejan una tasa de letalidad de
7,02%, superior a la registrada en el
departamento.

Convivencia social y salud mental:
 Población en situación de desplazamiento,
masculino (15 a 19años) 8 y femenino( 10 a 14
años) 4.
 El municipio no cuenta con reporte de casos
de violencia contra la mujer, por lo cual no
puede conocerse la situación de estos hechos,
ni formularse medidas de control

Seguridad alimentaria y nutricional
 Nacidos vivos con bajo peso al nacer
en el municipio de la Uvita es de
20,69%, muy superior al registrado a
nivel departamental, indicador que
requiere intervención inmediata
Salud y Ámbito laboral:
 Se registra una proporción mayor de
trabajos en zona rural como agricultura,
minería y ganadería, sin acceso a
sistema de riesgos laborales

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 En el municipio de La Uvita han
ingresado en total de 103 víctimas de
desplazamiento.
 Para el año 2016 el 59,1% (1173
habitantes), se concentra en el área
rural.

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria:
 El municipio registró un 10.8% de
hogares con barreras de acceso a la
salud.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de La Uvita, Boyacá 2017,
E.S.E. Centro de Salud La Uvita.

