
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON
EL MODELO DE LOS DETERMINANTES

SOCIALES
 ARCABUCO, BOYACÁ 2019

El municipio de Arcabuco se encuentra ubicado a 34 km
de Tunja, en la provincia de Ricaurte del departamento

de Boyacá; limita al norte con los municipios de
Moniquirá y Gámbita, al sur con los municipios de villa

de Leyva y Chíquiza, oriente con el municipio de Cómbita
y al occidente con los municipios de Gachantivá y villa

de Leyva.
•

•De la población total,  (5.249 habitantes), el área
urbana tiene 2.001 habitantes (38.1%) y el área rural
tiene 3.248 habitantes (61.9%) distribuidos en las 8

veredas del municipio.

Durante el periodo 2005 a 2017, los Años de Vida Potencialmente Perdidos
(AVPP), tiene un total de 7.295 años de vida perdidos, de los cuales el 63,2% lo

aportaron los hombres y el 36,8% las mujeres.

 
Otros indicadores de estructura demográfica, Municipio de Arcabuco,

Boyacá 2005 - 2019 – 2020

Priorización de los problemas de salud

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES

Entre el periodo entre 2005 y 2017 las
enfermedades del sistema circulatorio
fueron la principal causa de muerte,

seguida de las demás causas.

CONVIVENCIA Y SALUD MENTAL
-Tasa de violencia intrafamiliar:   19,1
casos por cada 100.000 habitantes.

-Tasa de violencia contra la mujer fue de
77,4 casos por cada 100.000 mujeres.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

-Para el año 2017 el municipio de
Arcabuco reportó un porcentaje de

nacidos vivos con bajo peso al nacer de
7,69%.

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

-Tasa específica de Fecundidad en
mujeres entre 15 y 19 años para el año

2017 mostró un aumento comparada con
el año anterior.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES 

-Para las enfermedades transmisibles en
el período 2005-2017 la subcausa que
generó mortalidad correspondió a las

Infecciones Respiratorias Agudas.

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES

Alto riesgo de accidentes  de tránsito

SALUD Y ÁMBITO LABORAL
No se cuenta  con información de

accidentes y enfermedades relacionadas
con el trabajo.

GESTIÓN DIFERENCIAL EN
POBLACIONES VULNERABLES

-Se registran un total de 114 víctimas de
desplazamiento, de las cuales 52 son

mujeres y 62 son hombres
 -Se reportaron un total de 158 personas

en condición de discapacidad que
corresponden al 3,01% del total de la

población del municipio
 

 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA

En el Municipio de Arcabuco para el año
2018, según la circular 029 de 2018, no

se registran personas migrantes.
 

SALUD AMBIENTAL
-Riesgo alto de agua para consumo

humano: IRCA 2018: 36.57%
-De 2007 a 2017 se presentaron 108
casos por animales portencialmente

transmisores de rabia.
 
 

«Cuidar tu salud nos hace más humanos»
Km 1 Vía Moniquirá

Durante el periodo 2009 – 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 69%,

el segundo lugar fue para la gran causa
CONDICIONES MAL CLASIFICADAS con el 12%,

seguida de la gran causa CONDICIONES
TRANSMISIBLES Y NUTRICIONALES con el 11%.

MORBILIDAD

MORTALIDAD


