
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELO DETERMINANTES 
SOCIALES

CAMPOHERMOSO BOYACÁ 2018
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El municipio de Campohermoso esta situado en el sur 

oriente de la provincia de Lengupá. A 132 Km. de 

Tunja la capital del departamento de Boyacá, sobre las 

estribaciones de la cordillera oriental. 

Extensión: 300 Km2     Altitud de 1.100 msnm 

Temperatura de 23 ºC.
la extensión del área urbana es de 0,2385 Km2   corresponde 
al 0,08%, mientras que el área rural es de 300,5183 Km2 con 
un porcentaje del 99,92%; considerándose un municipio de 
alta ruralidad.

El municipio de Campohermoso cuenta con 3767 habitantes 
para el año 2018,  la  población del municipio de 
Campohermoso,  según  área geográfica se distribuye en  
974  (25,9 %)habitantes  en el casco urbana y 2793 (74,1%) 
habitantes en el área rural dispersas que la compone n las 
26 veredas del municipio.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Las Enfermedades del Sistema Circulatorio fueron

la principal causa de mortalidad, presentando una
tasa de 224,2 muertes X 100.000 habitantes para el
año 2016.

 Para los ciclos vitales adultez y persona mayor se
presentó un comportamiento al aumento para los
años 2016 respecto al 2005 y se proyecta igual
comportamiento para el año 2020 respecto al 2016
enfermedades cerebro vasculares.

Salud Ambiental:

 Campohermoso presenta un porcentaje de 

hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada 

(DNP-DANE 2005) de 60,27 superiores al del 

departamento.

 El 4.91% de las familias viven en hacinamiento 

crítico, situación que favorece la presencia de 

algunas enfermedades, incluida la violencia.

Convivencia social y salud mental:
 Para el año 2016 las principales subcausa de 

mortalidad entre las causas externas se encuentran 
relacionadas con Accidentes de transporte terrestre 
en primer lugar de importancia con una tasa de 
mortalidad ajustada de 26,21 por 100.000 
habitantes.

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso

al nacer (EEVV-DANE 2016) para el año
2016, fue de 25,0%mostrandose más alta
que la del departamento.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Para el municipio de Campohermoso la tasa de

natalidad mostro un comportamiento hacia la
disminución constante durante el período de
estudio.

 Para el año 2015 el municipio de Campohermoso
mostro una tasa de fecundidad muy baja y fue de
32,30 hijos por cada 1.000 mujeres en edad fértil

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 La gran causa de enfermedades 

trasmisibles: infecciones respiratorias 

agudas.
 Ciertas Enfermedades transmitidas por Vectores 

y Rabia  son la primera sub causa de morbilidad.

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 La capacidad Instalada en salud para responder 

frente a una emergencia masiva es insuficiente.
 Cuenta con periodos largos de lluvia durante el 

año y  la tala de arboles, por lo  cual se  presentan  
deslizamientos. 

Salud y Ámbito laboral:
 El 74,6% de la población vive en el área

rural – carecen de Administradora de
Riesgos Laborales (ARL).

 el porcentaje de empleo formal en el
municipio es muy bajo por ende si se
presentan accidentes no se reportan.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 En cuanto a víctimas de desplazamiento

forzado al grupo de edad más afectado es el
de 15 a 19 con 54 casos y los de 10 a 14
años con 51 casos.

 los grupos etarios que registraron mayor
discapacidad fueron los de 80 y más

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a 

los servicios de salud con 13.18% al año 2015
Fuente: Análisis de situación de salud con el 

modelo de los determinantes sociales de salud, 

municipio de Campohermoso, Boyacá 2018, 

E.S.E. Centro de Salud  Campohermoso.

Pirámide poblacional, Municipio de 

Campohermoso , Boyacá 2005 – 2018– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Campohermoso, Boyacá 2005 - 2018 - 2020

Consultas por grandes causas de morbilidad en Hombres y 
Mujeres, Municipio de Campohermoso, Boyacá 2009 -

2017.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Campohermoso, Boyacá 2011-2017

La diferencia relativa (medida simple de
desigualdad) indica que no hay diferencia
estadísticamente significativa entre el municipio de
Campohermoso y el Departamento de Boyacá,
llama la atención que en los años 2013 a 2016 ha
presentado una tendencia al aumento.

Índice Demográfico 
Año 

2005 2018 2020 

Población total 4.065 3.767 3.711 

Población Masculina 2.120 1.981 1.957 

Población femenina 1.945 1.786 1.754 

Relación hombres: mujer 109,00 110,92 112 

Razón niños: mujer 52 43 44 

Índice de infancia 36 29 29 

Índice de juventud 25 25 25 

Índice de vejez 9 13 13 

Índice de envejecimiento 26 44 46 

Índice demográfico de dependencia 74,09 61,54 61,56 

Índice de dependencia infantil 62,78 47,21 46,63 

Índice de dependencia mayores 11,31 14,32 14,93 

Índice de Friz 207,03 168,28 167,14 

 

En Campohermoso en el periodo 
comprendido entre 2005 y 2016, 
la principal causa de mortalidad 
fueron las enfermedades del 
sistema circulatorio, las cuales 
presentaron una tasa ajustada por 
edad de 224,2  muertes por 
100.000 habitantes más alta con 
relación a los demás años 
estudiados.

En el Municipio de Campohermoso 
entre los años 2005 a 2016, se 
presentaron en total 5 muertes 
infantiles y en la niñez

Según el comportamiento de las grandes 
causas de morbilidad en el municipio de 
Campohermoso, durante el periodo 
2009 – 2017, la gran causa que ocupó el 
primer lugar correspondió a la 
enfermedades no transmisibles  con el 
75,84%, en segundo lugar se categoriza 
la gran causa condiciones mal clasificada 
con el 10,93%, seguida de la gran causa 
condiciones transmisibles y 
nutricionales con el 8,79%
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Hombres 1.145 8 9.768 651 1.194

Mujeres 1.481 370 12.900 299 2.072
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Entre el año0 2005 y 2016 , 

Campohermoso registra la tasa 

de accidente de transporte 

mayor que la de l departamento .

Evento 
Dep. 

Boyaca, 
2017 

Municipio de 
CAMPOHERMOSO, 

2017 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,98 0,94 ↗ ↗ - ↗ ↗ ↗ ↘ 

Prevalencia de hipertensión arterial 7,53 6,30 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

 

según el tipo discapacidad reportada en el 
Municipio de Campohermoso para el año 2018, el 
cual cuenta con un total de 314 personas con esta 
condición.

Tipo de discapacidad Mujeres   Hombres   SD   Total Proporción** 

  Personas Proporción** Personas Proporción** Personas Proporción**     

El movimiento del 
cuerpo, manos, brazos, 
piernas 110 50,9% 106 49,1% 0 0,0% 216 68,8% 

El sistema nervioso 92 53,8% 79 46,2% 0 0,0% 171 54,5% 

Los ojos 117 54,9% 96 45,1% 0 0,0% 213 67,8% 

El sistema 
cardiorrespiratorio y las 
defensas 79 59,8% 53 40,2% 0 0,0% 132 42,0% 

Los oídos 47 47,5% 52 52,5% 0 0,0% 99 31,5% 

La voz y el habla 20 50,0% 20 50,0% 0 0,0% 40 12,7% 

La digestión, el 
metabolismo, las 
hormonas 41 57,7% 30 42,3% 0 0,0% 71 22,6% 

El sistema genital y 
reproductivo 13 35,1% 24 64,9% 0 0,0% 37 11,8% 

La piel 10 58,8% 7 41,2% 0 0,0% 17 5,4% 

Los demás órganos de 
los sentidos (olfato, tacto 
y gusto) 3 50,0% 3 50,0% 0 0,0% 6 1,9% 

Ninguna 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total 156   158   0 0 314   

 


