ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS
DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE TUTA BOYACÁ 2018
El municipio de Tuta se encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar, ubicado en la Región
Andina, provincia centro del departamento de Boyacá, pertenece a la cuenca del río
Chicamocha y cuenta con zonas planas y de montaña, con una temperatura promedio de 14ºC
y una extensión territorial de 165 Km² aprox.

Para el año 2018 se
registraron
9856
habitantes, distribuidos en
5039 hombres y 4817
mujeres. Según el área de
residencia, en el área
urbana
hay
2777
habitantes y en el área
rural hay 7079 habitantes.

Para el año 2018 en el
Municipio de Tuta se
observa que han
ingresado en total de
61 víctimas de
desplazamiento, de los
cuales 34 son mujeres
y 24 son hombres

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Para el año 2016, se
presentaron 2 casos
de mortalidad infantil
(0 a antes de 1 año de
edad) ocasionadas por
la causa de Ciertas
afecciones originadas
en el periodo
perinatal.

En cuanto a mortalidad
especifica se evidenció que
para el año 2016
aumentaron las tasas de
mortalidad por tumor
maligno de mama y de
estómago.

En el periodo 2005 a 2016 las
enfermedades del sistema
circulatorio fueron la primera
causa de mortalidad con un
33,67% dado principalmente
por las enfermedades
isquémicas del corazón y
enfermedades
cerebrovasculares.
La tasa de incidencia por leucemia
aguda pediátrica linfoide fue de
35,01 por 100.000 menores de 15
años en el 2017,

El Municipio de Tuta
en el año 2018
reporta 350
personas en
condición de
discapacidad.

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

Para el año 2017 se
observan diferencias
entre la cobertura de
acueducto y
alcantarillado entre la
zona urbana y rural
Distribución porcentual grandes causas de morbilidad Municipio de
Tuta, Boyacá

Durante el periodo 2009-2017
la principal causa de consulta
fueron las enfermedades no
transmisibles dado por las
condiciones orales y
enfermedades
cardiovasculares.

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y NECESIDADES EN SALUD
SALUD AMBIENTAL
Contaminación de aire gua y suelo por
subproductos de actividad minera e industrial.
Para el año 2017 el porcentaje de cobertura de
acueducto fue de 38,74% y el porcentaje de
cobertura de alcantarillado fue de 10,60%.
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES
NO TRANSMISIBLES
La enfermedad Isquémica del corazón fue la
principal subcausa de mortalidad para el año
2016.
Durante
el
periodo
2009-2017
Las
enfermedades
orales
y
enfermedades
cardiovasculares representaron las principales
causas de consulta.
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD
MENTAL
Para el año 2017 en el Municipio de Tuta la
tasa de violencia intrafamiliar fue de 20,4 casos
por cada 100.000 habitantes.
Para el año 2017 la tasa de violencia contra la
mujer fue de 41,7 casos por cada 100.000
mujeres.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
Para el año 2016 se reportó el 6,09% de
recién nacidos con bajo peso al nacer a
término.

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS
Y DESASTRES
El municipio tiene riesgo de deslizamientos e
inundaciones.

SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
La tasa de fecundidad en mujeres de 10 a
19 años para el año 2016 fue de 21,69 por
cada 1000 mujeres de 10 a 19 años.

SALUD Y AMBITO LABORAL
Para el año 2017 la mayoría de trabajadores
son informales (ganadería y agricultura ).

La mortalidad infantil presentó para el
2016 una tasa de 17,09 muertes por cada
1.000 nacidos vivos.

VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
En el año 2017 se presentó letalidad por
Infección Respiratoria Aguda, con una tasa
de 1,61 por 100.000 habitantes.
Para el año 2017 la segunda causa de
morbilidad
fueron
las
condiciones
transmisibles y nutricionales para los ciclos
vitales de primera infancia e infancia, de
ésta la principal subcausa fueron las
infecciones respiratorias.

GESTION DIFERENCIAL EN
POBLACIONES VULNERABLES
Para el 2018 ingresaron 105 personas migrantes
del país de Venezuela
Para el año 2018 se tiene un total de 350
personas en condición de discapacidad
mayormente en personas de 75 años y mas.
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA
La proporción de necesidades básicas insatisfechas
para el año 2011 del municipio de Tuta fue de
32,46%.
La cobertura de afiliación al SGSSS para el año 2017
fue de 60,61%, cifra inferior a la encontrada en el
departamento (86,53%

FUENTE: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD,
MUNICIPIO DE TUTA BOYACÁ 2018.
ESE PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE TUTA

