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CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El municipio de Boyacá está ubicado en el
centro del departamento a 20 minutos de la
ciudad capital Tunja.
Según los datos del censo DANE 2005 y sus
proyecciones poblacionales cuenta con una
población total de 4.297 habitantes para el año
2018, que comparada con el año 2005 muestra
una disminución de 15,3% (777 habitantes) y se
espera que para el año 2020 disminuya 17,5%
(889 habitantes), este comportamiento se puede
asociar a la migración de la población
especialmente la de jóvenes a las ciudades
cercanas en busca de oportunidades laborales y
al control de la natalidad.
La pirámide poblacional del municipio de Boyacá
para el año 2018 es estacionaria, reflejando una
estructura poblacional dada por bajas tasas de
natalidad y bajas tasas de mortalidad. La
relación entre hombres y mujeres en el
municipio para el año 2018 muestra que por
cada 103 hombres hay 100 mujeres.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Para el año 2016 la principal causa 

de mortalidad correspondió a las 

enfermedades del sistema  circulatorio con 

una tasa de mortalidad ajustada por edad 

de 352.5 por cada 100.000 habitantes, 

seguida de  las demás causas  con una 

tasa de 316 por cada 100.000 habitantes y 

en tercer lugar las causas externas con una 

tasa de 115,6 por cada 100.000 habitantes.

Para el año 2016 dentro de la 

mortalidad por las demás causas, 

las subcausas que reportaron las 

tasas de mortalidad ajustadas por 

edad más altas fueron las 

infecciones respiratorias de las vías 

inferiores, seguida de resto de 

enfermedades del sistema digestivo.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:

Cobertura de alcantarillado en el área urbana

para 2016: 100%.

 Índice de riesgo de la calidad del agua para

consumo humano (IRCA 2017): 26,97 (Riesgo

medio)

Hogares con inadecuada eliminación de

excretas (DANE Censo 2005): 49,31%.

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes

de agua mejorada (DANE Censo 2005):

31,58%.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las

enfermedades del sistema circulatorio.

 Altas tasas de mortalidad por enfermedades

crónicas de las vías respiratorias inferiores.

 Altas tasas de mortalidad por neoplasias.

Convivencia social y salud mental:
 Para el año 2017 el municipio reportó una tasa

de violencia contra la mujer de 93,4 por 100.000

mujeres.

 Para el año 2017 el municipio reportó una tasa

de violencia intrafamiliar de 92 por 100.000

habitantes.

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Para el año 2016 el municipio de

Boyacá reportó un porcentaje de 8,62%

de nacidos vivos con bajo peso al nacer.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Embarazos en adolescentes.

 Tasa específica de fecundidad en mujeres

entre 15 y 19 años similar a la tasa general de

fecundidad.

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 La subcausa que generó mayor mortalidad en

el período de estudio 2005 – 2016 fueron las

infecciones respiratorias agudas.

 La segunda causa de morbilidad durante el

periodo fueron las 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:.
 Para el año 2018, el municipio reporta

un 9,73% de su población en condición

de discapacidad.

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:

 Durante el periodo de estudio 2009 –

2017 en morbilidad, las condiciones

mal clasificadas registraron un 10% del

total de las grandes causas.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Boyacá, Boyacá 2018, 

E.S.E. Centro de San José 

Pirámide poblacional, Municipio de Boyacá, 

Boyacá 2005 – 2018– 2020.
Población según sexo y grupo de edad año 2018.

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Boyacá, Boyacá 

2009 - 2017.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Boyacá Boyacá 2011 - 2017.

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Boyacá, 

Boyacá 2018.El comportamiento de las grandes causas de 

morbilidad mostró que la gran causa que ocupó el 

primer lugar correspondió a enfermedades no 

transmisibles con el 72%, el segundo lugar fue 

para la gran causa condiciones transmisibles y 

nutricionales y condiciones mal clasificadas  con 

el 10% cada una y en tercer lugar la gran causa 

lesiones con el 5%.

Para el año 2016, el municipio 
de Boyacá registró tasas de 

mortalidad ajustadas por edad más 
altas comparadas con el 

departamento para mortalidad por 
tumor maligno de cuello uterino, 

agresiones (homicidios), 
enfermedades transmisibles y 

lesiones auto- infringidas 
intencionalmente, encontrándose en 

peor situación respecto al 
departamento. 

Para el año 2016, dentro de la mortalidad 

por enfermedades del sistema 

circulatorio, las subcausas que reportaron 

las tasas de mortalidad ajustadas por 

edad más altas fueron las enfermedades 

isquémicas del corazón, seguidas de las 

enfermedades cerebrovasculares.


