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CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Buenavista (Boyacá), se

encuentra a 2.100 metros sobre el nivel del

mar, situado a los 5 grados, 31 minutos y cero

segundos de latitud norte y a cero grados, 2

minutos y 15 segundos de longitud con

relación al meridiano de Bogotá; asimismo se

ubica a los 73 grados, 57 minutos de longitud

al este del meridiano de Greenwich.

En el 2019 Buenavista cuenta con 5738

habitantes, en el área urbana se encuentran

845 habitantes correspondiente al 14,7% y

para el área rural es de 4906 habitantes

equivalente al 85,3 % de la población total,

distribuidos en las 23 veredas del municipio

EFECTOS Y SUS DETERMINANTES 

La primera causa de 

mortalidad 2005 - 2017: 

enfermedades del sistema 

circulatorio dada por 

enfermedades isquémicas 

del corazón y 

cerebrovasculares

Para el 2017, Buenavista 

no registró casos de 

mortalidad materno infantil 

ni en la niñez, lo que ubica 

al municipio en mejor 

condiciones frente al 

Departamento.

La segunda causa de 

mortalidad 2005 - 2017: se 

consolidó el grupo de las 

demás causas dada por 

enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores y 

resto de enfermedades del 

sistema digestivo.

Para el 2017, Buenavista 

registra la mortalidad por 

accidentes de tránsito y 

mortalidad por tumor 

maligno de próstata con 

tasas superiores a las 

reportadas por el 

Departamento.

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Buenavista , Boyacá 

2009 - 2018.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Buenavista , Boyacá 2011-2018

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de  Buenavista, 

Boyacá 2019

PRIORIZACIÓN DE LOS 
EFECTOS DE SALUD

Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos

Una amenaza socio natural es el

riesgo de deslizamiento en algunas

viviendas de zona rural, que durante

la temporada de lluvias aumenta el

riesgo de derrumbe

Otra amenaza de gran importancia

son incendios no intencionales que

se han presentado en zona rural,

uno de ellos a causa de falla en el

servicio de electricidad y otro por

quema forestal

Cobertura de electricidad para

2018: 100% que ubica al municipio

de Buenavista en igual condición

frente al indicador departamental.

Según el índice de la calidad del

agua para consumo humano IRCA

2018 El municipio de Buenavista

registró este indicador en 34,84%,

para el área rural es de 59,8 lo que

indica que se encuentra en riesgo

alto en el área rural.

En el municipio de Buenavista para el año 2017 
la tasa de fecundidad en adolescentes fue de 
53,33 nacimientos por cada 1000 mujeres de 

15 a 19 años.

El porcentaje de personas afiliadas a

algún régimen del Sistema General de

Seguridad Social para el año 2017 fue

de 67,94%, lo que indica que aún debe

continuar fortaleciendo este indicador. Al

comparar este indicador con el

departamento se observa que el

municipio se encuentra en peor situación

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 trasmisibles con el 67%,

el segundo lugar fue para la gran causa

condiciones trasmisibles y nutricionales

con el 13%, seguida de la gran causa

lesiones con el 4%.

En el municipio de Buenavista ha 

ingresado en total de 168 víctimas de 

desplazamiento, de los cuales 79 son 

mujeres y 88 son hombres

El municipio de Buenavista indica

una densidad poblacional de 50 -100

lo que indica que la población se

encuentra dispersa y que predomina

en el área rural.

En el año 2017 en la base Forensis,

no se registraron casos de violencia

familiar ni violencia contra la mujer,

se debe fortalecer la identificación y

notificación.

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

Buenavista , Boyacá 2019, 

E.S.E. Centro de Salud Santa Isabel Buenavista

Fuente Registro para la Localización y Caracterización 

de Personas con Discapacidad (RLCPD). 

Pirámide poblacional, Municipio de Buenavista, 

Boyacá 2005 – 2019– 2020


