ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES
COVARACHÍA- BOYACÁ, 2018.
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Pirámide poblacional, Municipio de Covarachía,
Boyacá 2005 – 2018– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio de
Covarachía, Boyacá 2005 - 2018- 2020

El Municipio de Covarachía está ubicado al norte del
departamento de Boyacá, sobre la cordillera oriental, tiene
una extensión de 104 Km² y su cabecera municipal, se
encuentra a 2.320 metros sobre el nivel del mar, limita por el
norte con los municipios de San José de Miranda y Capitanejo
del departamento de Santander, por el sur limita con
Tipacoque, por el oriente con Capitanejo y por el Occidente
con Onzaga y San Joaquín; dista de Tunja 208 Km.
El municipio según los datos del censo DANE y sus
proyecciones poblacionales cuenta con una población total de
2741 habitantes para el año 2018. La relación entre hombres y
mujeres en el municipio de Covarachía para el año 2018
muestra que por cada 115 hombres hay 100 mujeres, que
comparado con el año 2005 y lo que se proyecta para 2020 se
espera aumente 1 hombre en relación a las mujeres.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de Covarachía, Boyacá 2018

Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de Covarachia, Boyacá 2011-2017

Distribución grandes causas de
morbilidad Municipio de Covarachía,
Boyacá 2009 - 2017

En el año 2017 el municipio de Covarachía presentó una prevalencia de Diabetes
Mellitus y de Hipertensión Arterial en similar condición con el departamento. Al revisar
el comportamiento en los últimos 5 años se observa una tendencia principalmente al
aumento a través de los años.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental
 El porcentaje de cobertura de acueducto y alcantarillado fue de
10,62%, y más baja cobertura para el área rural 1,18% que ubica
al Municipio de Covarachía en peor condición frente al indicador
departamental, son indicadores críticos que requieren
intervención.
 El Municipio de Covarachía registró el Índice de riesgo de la
calidad del agua para consumo humano (IRCA 2017), en 27.62%
clasificando al municipio con nivel de riego Medio, (no apta para
consumo humano), en cuanto al área rural se reportó nivel alto
riesgo 67,38% (inviable sanitariamente)
 Las proyecciones hechas para el año 2011 registran que para el
Municipio de Covarachía la proporción de población en
hacinamiento es del 36,10%, superior a la del departamento, que
alcanzó (17,6 %).

Salud pública en emergencias y desastres
 En algunas zonas geográficas del municipio de Covarachía existe
el riesgo de incendio forestal
 En el área urbana existe riesgo de derrumbe y caída de rocas
 Por el área geográfica y vías de acceso (carreteras) tiene un
riesgo elevado de accidentes de tránsito como volcamiento, caída
libre, choques.

Convivencia social y salud mental
Hay subregistro en el reporte de casos de violencia intrafamiliar y
violencia contra la mujer, que dificultan el conocimiento de la
situación real en el municipio y la formulación de medidas de
prevención e intervención.
La Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones
(homicidios) para el año 2016 fue de 34,6, que evidencia
diferencias estadísticamente significativos en relación con el
departamento, ubicándolo en peor situación, es un indicador que
debe ser intervenido

Vida saludable y condiciones no transmisibles

Seguridad alimentaria y nutricional

 En el Municipio de Covarachía para la población general en el periodo comprendido
entre los años 2005 y 2016 para la gran causa de enfermedades transmisibles las que
aportaron mortalidad fueron Infecciones respiratorias agudas, observándose en 6 de los
12 años analizados y con su tasa más representativa para el año 2007 de 69.79 muertes
por 100.000 habitantes.
 Durante el periodo 2009 – 2017 el comportamiento de las grandes causas de
morbilidad mostró que la gran causa que ocupó el primer lugar correspondió a
enfermedades no trasmisibles con el 75,52%.
 La tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama, de próstata, y
tumor maligno del estómago, presentan diferencias estadísticamente significativas
ubicando al municipio en peor situación con respecto al departamento, para el año 2016
las neoplasias son la principal causa de muerte en el municipio con tendencia al
aumento.

 El Municipio de Covarachía reportó un porcentaje de nacidos
vivos con bajo peso al nacer de 12,50% este porcentaje fue
superior al valor presentado en el Departamento de 9,6%.
 Para el ciclo vital primera infancia durante el periodo de
estudio 2009 - 2017 la gran causa condiciones trasmisibles y
nutricionales generó el mayor número de atenciones con una
proporción de 52,18%.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
 Durante el periodo de los años de 2010 -2016 se presentaron nacimientos en
mujeres menores de 14 años, siendo el año 2015 más alto con una tasa de
fecundidad de 8.55 nacimientos por cada mil mujeres menores de 14 años
 La Tasa Específica de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años para el año
2016 evidencia 39.22 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, este
indicador hace referencia a los partos en adolescentes
 En el periodo de estudio, las principales causas de mortalidad infantil (0 a antes
de 1 año de edad) fueron: Malformaciones Congénitas, Deformidades y
Anomalías Cromosómicas con 4 casos
 En el Municipio de Covarachía el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más CPN
es de 91,67%.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
 El porcentaje de personas afiliadas a algún régimen del Sistema General de
Seguridad Social para el año 2017 fue de 90,07%
 El segundo lugar de las causas de morbilidad fue para la gran causa
condiciones mal clasificadas con el 10,2%

Salud y Ámbito laboral
 La mayoría de las personas no cuentan con un tipo de
contratación legal que asegure riesgos profesionales, salud y
pensión, se trabaja jornales en actividades como agricultura y
ganadería lo que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades y
accidentes laborales sin aseguramiento

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables
 La Población victimizada de desplazamiento por grupo de
edad en el año 2018, en el Municipio de Covarachía en la
cual se observa que han ingresado en total de 44 víctimas
de desplazamiento, de los cuales 20 son mujeres y 23 son
hombres y 1 para personas sexo no reportado
 No se cuenta con información de migrantes del municipio.

Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles
 En el Municipio de Covarachía para la población general
en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2016
para la gran causa de enfermedades transmisibles las que
aportaron mortalidad fueron Infecciones respiratorias
agudas, siendo las que presentaron las mayores tasas de
mortalidad, observándose en 6 de los 12 años analizados y
con su tasa más representativa para el año 2007 de 69.79
muertes por 100.000 habitantes
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