
ANALISIS SITUACIONAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA UVITA 2018

La Uvita es un municipio colombiano, ubicado en el norte del departamento de Boyacá. Se 

localiza al oriente de la Provincia del Norte, la cual comparte con los Municipios de Soatá 

(cabecera de provincia), Tipacoque, Covarachía, Susacón, San Mateo, Sativanorte y Sativasur. 

Tiene una extensión territorial de 163,6 kilómetros cuadrados, donde se resalta que tiene una 

extensión rural de 162,9657 kilómetros cuadrados.

CONTEXTO 

DEMOGRÁFICO

6% 4% 2% % 2% 4% 6%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 y más

2020

2005

2018

Pirámide poblacional, Municipio de La Uvita, Boyacá 2005 – 2018–

2020

CONTEXTO 

TERRITORIAL

Índice Demográfico
Año

2005 2018 2020

Población total 3.621 2.259 2.099

Población Masculina 1.743 1.081 1.000

Población femenina 1.878 1.178 1.099

Relación hombres: mujer 92,81 91,77 91

Razón ninos:mujer 37 33 33

Índice de infancia 28 23 22

Índice de juventud 21 21 21

Índice de vejez 17 22 23

Índice de envejecimiento 62 94 102

Índice demográfico de 

dependencia
72,26 64,41 64,50

Índice de dependencia infantil 48,05 38,14 36,68

Índice de dependencia 

mayores
24,22 26,27 27,82

Índice de Friz 149,94 143,60 144,19

Estructura Demográfica, Municipio de La Uvita, Boyacá 2005 -

2018 - 2020

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Las principales  causas de muerte  en el periodo 2005 - 2016  son  las enfermedades del sistema 
circulatorio, causadas principalmente por las enfermedades isquémicas del corazón, las 

enfermedades hipertensivas y las enfermedades cerebros vasculares.

Entre los años 2005 a 2016,  no se han registrado 
muertes en menores de cinco años por IRA y EDA ni por 

desnutrición.

No se reporta población migrante que 
haya utilizado los servicios de salud.

Segunda causa de muerte en el 
periodo 2006 - 2016 corresponden a 

las neoplasias

En el periodo comprendido entre el 
año 2005 y 2016 se reportan un total 

de 4 muertes en la niñez
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Prevalencia de diabetes mellitus 1,98 0,24 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘

Prevalencia de hipertensión arterial 7,53 1,62 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘
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El comportamiento de la prevalencia de la hipertensión 

arterial para el municipio de La Uvita, mostró un 

comportamiento oscilante mostrando una tendencia a la 

disminución en los año 2016 y 2017; comparada con la 

tasa del departamento es más baja  y que según diferencia  

de tasas, pone al municipio  en  igual situación que el 

departamento

Semaforización de los eventos precursores, Municipio de La 

Uvita, Boyacá 2011-2017
Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de La Uvita, 

Boyacá 2018

SALUD AMBIENTAL:

37,92 % de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada.

El IRCA es de 17,4%  clasifica al municipio  con riesgo 
medio, siendo el área rural quien tiene peor indicador, 

con un IRCA de 26,59% mientras que el de e área 
urbana fue de 3,99%

El área geográfica se distribuye en  972 (41,5%) 
habitantes  en el casco urbana y 1371 (58,5 %) en la 

zona rural

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES:

La gran causa de consultas correspondió a  
enfermedades no  transmisibles con el 71% de las 

consultas entre el 2009 y 2017.

Las principales 3 subcausas  de atención para el 
periodo 2009 a 2017 son las enfermedades 

cardiovasculares con un 21,2%, las condiciones orales 
con un 16,3% 

Las neoplasias ocuparon el  segundo lugar de muerte 
en la población general y en las mujeres.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

Han ingresado en total de 23 víctimas de 
desplazamiento, de los cuales 9 son mujeres y 14 

son hombres.

Las causas externas son la  principal causa de 
muertes prematuras y es la tercera causa de 

muerte en hombres

La tasa de violencia contra la mujer fue de 0 casos 
por cada 100.000 mujeres, siendo  inferior a la 
reportada por el Departamento de Boyacá  de 

312,8 por 100.000 mujeres. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

La proporción del bajo peso al nacer en el periodo 
2005 a 2016 presenta un comportamiento variable 

con tendencia a la disminución, reportando la 
mayor proporción en los años 2008 y 2010 con 

una proporción de 16,3% y 28,6% 
respectivamente.

Malos hábitos de vida saludable siendo la causa 
principal enfermedades crónicas y la muerte sobre 

todo con los malos hábitos de alimentación

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Para el año 2016 las enfermedades trasmisibles 
fueron la principal causa de muertes a temprana 

edad

Las condiciones trasmisibles y nutricionales son la 
segunda causa de consulta durante el periodo 

2009 a 2016, siendo aportadas principalmente por 
las infecciones respiratorias 

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS

La tasa de fecundidad en mujeres de  15 a 19 
años para el 2016 fue de 23,26 nacimientos por 
cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, esta tasa 
comparada con los años anteriores mostró un 
disminución, sin embargo se debe continuar 

trabajando para disminuir las gestaciones en este 
grupo de edad.

En el municipio de La Uvita  en su dinámica 
demográfica presenta un crecimiento natural 

negativo en los años 2010 y 2015

PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES

El municipio cuenta con una diversidad de zonas 

de riesgo por su aspecto físico ya que está 

compuesto de tierras quebradas y altiplanos. 

El potencial de ocurrencia de sismos en el 

Municipio es alto; por tanto, la amenaza es 

igualmente alta.

SALUD Y ÁMBITO LABORAL

Se registra una proporción mayor de 

trabajos en zona rural como agricultura, 

minería y ganadería que incrementa los 

riesgos  laborales en salud para esta 

población sin ARL.

GESTION DIFERENCIAL EN 

POBLACIONES VULNERABLES

El municipio de La Uvita tiene una 

proporción de población rural alta, 

representando el 58,5% de su población. 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA

El Porcentaje de hogares con barreras de acceso a 

los servicios para cuidado de la primera infancia es 

de 7,95% menor que el referenciado por el 

Departamento.

Cuenta con un total de 1.027 viviendas y  1.119 

hogares, lo que indica que  cada vivienda es 

ocupada por 1.08 hogares compuestos por un 

promedio de 2 individuos. 

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de La Uvita, Boyacá 

2018. 

E.S.E. Centro de Salud La Uvita.
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