
Comportamiento grandes causas de morbilidad 

Municipio de Belén, Boyacá período 2009 - 2018

• Salud Ambiental

• Contaminación de las corrientes de agua que pasan cerca 

de los cultivos, causada por la mala disposición de los 

empaques de los fungicidas.

• El Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano (IRCA 2018) se registró en 45,55% clasificando 

al municipio con riesgo alto, especialmente en el área 

rural con un valor de 74,30%

Vida saludable y condiciones no transmisibles

• Durante el periodo de estudio 2009 - 2018 la subcausa

enfermedades cardiovasculares generó el mayor número

de atenciones con una proporción de 27,83%, para el

año 2018 la proporción arrojada por esta subcausa fue

de 31,52% con una disminución de 0,55 puntos

porcentuales respecto al año 2017.

• En el año 2017 la principal causa de mortalidad se

presentó por las demás causas con una tasa de 160,3

por cada 100.000 habitantes, seguida de las

enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de

118,1 por cada 100.000 habitantes y en tercer lugar se

observó a las neoplasias con una tasa de 109,5 por

cada 100.000 habitantes.

Convivencia social y salud mental

• La tasa de incidencia de violencia contra la mujer para

el año 2017 fue de 28,1 x cada 100.000 mujeres

• La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar para el

año 2017 fue de 98,4 x cada 100.000 habitantes.

Seguridad alimentaria y nutricional

• Para el año 2017 el municipio de Belén reportó un

porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de

16,22%.

• Durante el periodo de estudio 2009 - 2018 la gran causa

condiciones transmisibles y nutricionales en primera infancia

generó el mayor número de atenciones con una proporción

de 44,82%; para el año 2018 la proporción arrojada por

esta causa fue de 36,10%.

Vida saludable y enfermedades transmisibles

• La principal subcausa de mortalidad de las

enfermedades transmisibles durante el periodo de

estudio fueron las infecciones respiratorias agudas.

• Belén entre los años 2007-2017, ha presentado letalidad

por intoxicaciones con sustancias químicas, por infección

respiratoria aguda y por tuberculosis pulmonar

Salud pública en emergencias y desastres

Los principales riesgos se asocian a inundaciones,

avalanchas y deslizamientos los cuales están directamente

relacionados con las precipitaciones intensas que ha recibido

la tierra en el periodo invernal, asociado también a

prácticas inadecuadas ambientales, relacionadas

específicamente con el manejo de aguas y deforestaciones.

Fuente: Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Belén, Boyacá 2019,

E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de Belén
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS 

DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, BELÉN BOYACÁ 2019

Contexto territorial y demográfico

Priorización de los efectos de salud

Efectos de salud y sus determinantes

Para el municipio de Belén se reportaron un total de 394 

personas en condición de discapacidad que corresponden al 

5,78% del total de la población del municipio (6820 

habitantes)

Población por sexo y grupo de edad Municipio de Belén, Boyacá 

2019

Municipio
Población cabecera Población resto Población 

total

Grado de 

urbanización Población Porcentaje Población Porcentaje

Belén 3444 50,5% 3376 49,5% 6820 50,5%

TIPO DE DISCAPACIDAD PERSONAS PROPORCIÓN

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 

piernas 222 56,3%

El sistema nervioso 178 45,2%

Los ojos 142 36,0%

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 65 16,5%

Los oídos 100 25,4%

La voz y el habla 77 19,5%

La digestión, el metabolismo, las hormonas 30 7,6%

El sistema genital y reproductivo 22 5,6%

La piel 19 4,8%

Los demás órganos de los sentidos (olfato, 

tacto y gusto) 2 0,5%

Ninguna 0 0,0%

Total Personas 394 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

• El porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de

excretas (DNP-DANE 2005) fue de 16,07%.

• La cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2018) fue de

90,86%.

• El porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas

de control prenatal (EEVV-DANE 2017) fue de 87,84%.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables

• En el año 2018 han ingresado en total de 154 víctimas

de desplazamiento, de los cuales 57,1% son mujeres y

41,6% son hombres.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

• La tasa de mortalidad infantil para el año 2017 fue de

13,51 por cada 1000 nacidos vivos.

• El municipio de Belén presentó para el año 2017 tasa de

mortalidad en la niñez de 13,51 por cada 1000 nacidos

vivos.

• En el año 2008 y 2015, Belén presentó tasas específicas

de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años de 2,38 por

cada 1000 mujeres y 3,21 por cada 1000 mujeres

respectivamente.

• Tasa de incidencia de VIH notificada para el año 2017

fue de 14,10 por 100.000 habitantes.


