
ANALISIS SITUACIONAL EN SALUD CON EL 

MODELO DE DETERMINANTES SOCIALES 

TUTA- BOYACA 2017

El municipio de tuta se 

encuentra ubicado en la 

provincia centro pertenece a la 

cuenca del río Chicamocha y 

cuenta con zonas planas (valle) 

y zonas de montaña tiene una 

temperatura promedio de  

14ºC y una extensión 

territorial de 165 Km² 

aproximadamente.

Pirámide poblacional, 
Municipio de Tuta, 

Boyacá 2005 – 2017–
2020

Para el año 2017 se 

contaba con un total de 

9800 habitantes de los 

cuales 5003 son 

hombres y 497 son 

mujeres, el municipio 

tiene un crecimiento 

natural positivo 

En el año 2016 la 
principal causa de 
consulta fueron las 
enfermedades no 

transmisibles siendo 
la enfermedad 
hipertensiva y 

enfermedades orales 
las mas presentadas 

Para el Municipio de Tuta 
en el año 2016 se reporto 
un total de   357 personas 

en condición de 
discapacidad equivalentes al 

3,64% del total de la 
población del municipio.

El municipio de tuta para el año 
2015 tuvo una tasa alta de 
tumor de cuello uterino y 
accidentalidad terrestre  

Durante los años 2005 a 
2015 la principal cauda de 

mortalidad fueron las 
enfermedades del sistema 

circulatorio dadas por 
enfermedades isquémicas 
del corazón y enfermedad 

hipertensiva 

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Tuta, Boyacá 2009 

- 2016

Pirámide población en situación 

de discapacidad, Municipio de 

Tuta, Boyacá 2016

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS  Y NECESIDADES EN SALUD 

SALUD AMBIENTAL

• Contaminación de aire Agua y 

suelo

• Baja cobertura de acueducto 

38,74%

• Baja cobertura de alcantarillado 

10,60%, 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES 

NO TRANSMISIBLES 

• la hipertensión se asocia a mortalidad y 

una de las principales causas de 

consulta 

• Las enfermedades orales se 

presentaron en todas las edades 

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

CONVIVENCIA SOCIAL 

Y SALUD MENTAL

Se presentan tasa elevadas 

de intentos de suicidio con 

una tasa de 27,36 muertes 

por 100.000 habitantes 

para el año 2006.

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL

Aun se presentan recién 

nacidos con bajo peso con un 

5%

SEXUALIDAD, DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

Los embarazo de mujeres entre 

15 a 19 tuvieron  una tasa  de 

36,36 nacimientos por cada 

1000 mujeres de 15 a 19 años 

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES 

La malnutrición afecta principalmente a la primera 

infancia 

SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y 

DESATRES 

El municipio tiene riesgo de 

deslizamientos e inundaciones 

SALUD Y AMBITO LABORAL

La mayoría de trabajadores son informales (ganadería y 

agricultura )

GESTION DIFERENCIAL EN POBLACIONES 

VULNERABLES

Se observan personas en condiciones de 

discapacidad desde temprana edad y la que mas se 

presenta se relaciona con el sistema nervioso en 

un 54.3% 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

SALITARIA

Para el año 2016 las coberturas de vacunación de 

polio y DPT fueron del 72,73% inferiores a las 

esperadas (95%)

FUENTE: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, 

MUNICIPIO DE TUTA BOYACÁ 2017.

ESE PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA 

La mortalidad en la 

niñez (menores de 5 

años) se presento 

durante los años 2005 a 

2015 quedando con una 

tasa en el año 2015 de 

10 muertes por cada 

10000 nacidos vivos, 

tasa similar a la 

departamental 


