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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 2018 y sus
proyecciones poblacionales cuenta con una
población total de 5118 habitantes para el año
2020, que comparada con el año 2005 muestra
una disminución de 12% y se espera que siga
disminuyendo , este comportamiento se puede
asociar a la migración de la población
especialmente la de jóvenes a las ciudades
cercanas en busca de oportunidades laborales.
La pirámide poblacional del municipio de Boyacá
para el año 2020 es progresiva.los grupos de edad
donde se concentra la mayor población es el
quinquenio de 10 a 14; como características
relevantes se detallan entradas en los grupos de 75
a 79 que se relaciona con mortalidad y en los
grupos de 25 – 29 y 30- 34 .

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
En el periodo  2014 a 2018 el municipio 

de Boyaca registro 241 defunciones 

siendo  la principal causa las 

enfermedades del sistema  circulatorio 

con un 41,08%  con 99 defunciones , el 

segundo lugar lo ocupo de  las demás 

causas  con 75 muertes que corresponde 

al  31% y en tercer lugar las neoplasias 

con 30 muertes que equivalen al  12,4%

En el periodo 2014 a 2018 dentro de la 
mortalidad por las demás causas, las 

subcausas que reportaron las tasas de 
mortalidad ajustadas por edad más altas 

fueron las enfermedades respiratorias de las 
vías inferiores, seguida de resto de 

enfermedades del sistema digestivo.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:

➢ Índice de riesgo de la calidad del agua para

consumo humano (IRCA 2019): 26,40 (Riesgo alto)

➢ Hogares con inadecuada eliminación de excretas

(Censo DANE 2018): 16,70%.

➢ Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de

agua mejorada (Censo DANE 2018): 13,70%.

Seguridad alimentaria y nutricional
➢ Para el año 2018 el municipio de Boyacá

reportó un porcentaje de 3,37% de nacidos
vivos con bajo peso al nacer.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos:
➢ En el municipio de Boyacá la tasa general de

fecundidad para el año 2018 fue de 81,73
nacimientos por cada 1000 mujeres en edad

fértil.

➢ Tasa Específica de Fecundidad en mujeres
entre 10 y 14 años: En el periodo 2014 a 2018
se reportaron nacimientos en este grupo de

edad para los años 2011, 2013 y 2017.

Vida saludable y enfermedades transmisibles:

En el municipio de Boyacá la tasa ajustada 
por edad por enfermedades transmisibles 

fue de 67,71 por 100.000 habitantes 
ubicándola en peor situación que la tasa 

departamental .

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:.

En el año 2019 se reportaron un total 
de 452 personas en condición de 

discapacidad que corresponden al 
8.83% del total de la población del 

municipio (5.118) 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
➢ Durante el periodo de estudio 2015 – 2019

en morbilidad, las condiciones mal
clasificadas registraron un 10,1% 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 2020, 

E.S.E. Centro de San José 

Pirámide poblacional, Municipio de Boyacá, 

Boyacá 2015 – 2020– 2023.
Población según sexo y grupo de edad año 2020.

IRAG POR VIRUS NUEVO 

Comparación de casos positivos por 
COVID-19 a 3 de noviembre 2020 

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Boyacá Boyacá 2014 - 2018.

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Boyacá, 

Boyacá 2019
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 70%, el segundo lugar fue para 
condiciones mal clasificadas clasificadas  con el 10% y 

en tercer lugar la gran causa lesiones con el 9%.

Para la gran causa 
Enfermedades Transmisibles la 

principal subcausa de 
mortalidad fue por las 

infecciones respiratorias agudas.

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Boyacá, Boyacá 

2015 - 2019.

Convivencia social y salud mental:
Como primera causa de morbilidad en todos los 
cursos de vida se presentan los trastornos 
mentales y del comportamiento con un 76%.


