
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

BOYACÁ - BOYACÁ 2017

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El municipio de Boyacá se encuentra ubicado sobre la
cordillera oriental, localizada en el centro del
departamento de Boyacá, perteneciente a los
municipios que conforman la provincia de Márquez
muy cercano a la capital Tunja, la topografía es de tipo
montañoso ladera, el clima predominante es frío.
El nombre de Boyacá es de origen Chibcha, Boi con i
latina significa ¨manta¨ y ca traduce ¨cercado, fortaleza
o mansión regia del soberano¨. También quiere decir
en idioma aborigen ¨Cercano o región de las mantas”.
Boyacá cuenta con 4.350 habitantes para el año 2017 y
es un 14,1% (720 habitantes) menos poblado que en el
2005, se espera que para el año 2020 disminuya en
17,5% (889 habitantes) respecto al año 2005.
Para el año 2017 según las proyecciones Censo DANE
2005 la distribución por área de residencia del
municipio de Boyacá, muestra que el área urbana tiene
397 habitantes (9,1%) y el área rural tiene 3.953
habitantes (90,9%) de la población total, distribuidos
en las 11 veredas del municipio.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 

mortalidad 2005 - 2015: 

Enfermedades del 

sistema circulatorio 

dada por enfermedades 

isquémicas del corazón 

y cerebrovasculares.

Para el año 2015, 

Boyacá registró las 

tasas de mortalidad 

neonatal, infantil y en la 

niñez superiores a las 

del Departamento.

Segunda causa de 

mortalidad 2005 - 2015: 

Las demás causas 

dadas por 

enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias 

inferiores. 

Para el año 2015,

Boyacá registró la tasa

de mortalidad ajustada

por edad por tumor

maligno de estómago,

diabetes mellitus,

homicidios y

enfermedades

infecciosas similar a la

del Departamento.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

Baja cobertura de alcantarillado para 2016:

21,99%.

Agua no apta para consumo humano: IRCA

2016: 41,60%.

Hogares sin acceso a fuentes de agua

mejorada (DNP-DANE 2005): 31,58%.

Hogares con inadecuada eliminación de

excretas (DNP-DANE 2005): 49,31%.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las

enfermedades del sistema circulatorio.

 Para el año 2015 en el Municipio de Boyacá se

reportó una tasa elevada de mortalidad por

enfermedades circulatorias.

 Altas tasas de mortalidad por neoplasias y

demás causas.

Convivencia social y salud mental:
 Para el año 2016 el municipio reportó una tasa

de violencia intrafamiliar (134,1) superior a la

departamental (77,8).

 El municipio de Boyacá reportó casos de

letalidad por intoxicaciones en los años 2010

con 33,33% y 2014 con 16,67% mostrando una

tasa superior al departamento.

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Para el año 2016 la segunda causa de

morbilidad fue por condiciones

trasmisibles y nutricionales en la primera

infancia.

 Para el año 2015 el municipio registró

un porcentaje mayor (12,96%) de

nacidos vivos con bajo peso al nacer que

el departamento (9,3%).

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Embarazos en adolescentes.

 Tasa específica de fecundidad en mujeres

entre 15 y 19 años está en aumento.

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 Dentro de las enfermedades transmisibles, la

subcausa infecciones respiratorias agudas fue

la que generó mayor mortalidad durante el

periodo de estudio 2005 - 2015.

 En morbilidad la segunda causa de consulta

en los ciclos vitales primera infancia e

infancia fue por condiciones transmisibles y

nutricionales.

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Alto riesgo de deslizamientos de masas. 

Salud y Ámbito laboral:
 Bajo reporte de información de

accidentes y enfermedades relacionadas

con el trabajo.

 Alto porcentaje de trabajo informal.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:.
 Alto número de personas con

discapacidad sin grupos de apoyo.

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 Para el año 2016 la cobertura de

afiliación al SGSSS del municipio

registró 100%, siendo más alto que el

del departamento el cual mostró un

87,4%.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud. Municipio de Boyacá, Boyacá 2017, 

E.S.E. Centro de San José.

Pirámide poblacional. Municipio de Boyacá, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020.
Indicadores de estructura demográfica. Municipio 

de Boyacá, Boyacá 2005 - 2017 – 2020.

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad. Municipio de Boyacá, Boyacá 2009 -

2016.
Tabla de semaforización de los eventos precursores. 

Municipio de Boyacá, Boyacá 2011 – 2016.
Pirámide población en situación de discapacidad. 

Municipio de Boyacá, Boyacá 2016.

Índice Demográfico 
Año 

2005 2017 2020 

Población total 5.074 4.350 4.185 

Población Masculina 2.581 2.209 2.129 

Población femenina 2.493 2.141 2.056 

Relación hombres: mujer 103,53 103,18 104 

Razón niños: mujer 53 44 43 

Índice de infancia 36 29 28 

Índice de juventud 24 23 23 

Índice de vejez 10 14 16 

Índice de envejecimiento 28 49 56 

Índice demográfico de dependencia 76,24 64,77 64,31 

Índice de dependencia infantil 63,29 47,95 45,98 

Índice de dependencia mayores 12,96 16,82 18,34 

Índice de Friz 209,05 166,60 157,99 
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Prevalencia de

diabetes mellitus
1,80 0,51 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Prevalencia de

hipertensión arterial
6,97 6,56 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘


