
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

BOAVITA BOYACÁ 2017

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Boavita se ubica en el 

Departamento de Boyacá, en la provincia del 

Norte; limita al norte con los municipios de 

Capitanejo y Macarabita (Departamento de 

Santander) sirviendo de límite natural el río 

Nevado, por el sur con el municipio de La 

Uvita, por el occidente con el municipio de 

Soatá, Tipacoque y Susacón, sirviendo de límite 

natural el río Chicamocha y por el oriente con el 

municipio de San Mateo. Se encuentra a 182 Km. 

de la capital del departamento de Boyacá, Tunja.

En el 2017  Boavita cuenta con 6.760  

habitantes, de los cuales 3.243 son hombres y 

3.517 son mujeres,  de esta población 2931 

habitan la zona urbana (43,4%) y 3829 habitan la 

zona rural (56,6%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

El Registro de Localización y 
Caracterización de Personas 

con Discapacidad reporta 292 
personas en condición de 

discapacidad equivalentes al 
4,3% del total de la población

del municipio.

Segunda causa de mortalidad 

2005 a 2015: las demás causas 

dadas por  Diabetes 

mellitus,  Deficiencias 

nutricionales y enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias 

inferiores. 

Para el 2016, Boavita 

registra tasa de 

incidencia para 

dengue  mayor a la 

del departamento.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

Baja cobertura de alcantarillado 24,4%. (DANE

Censo 2005) .

El 62% de los hogares no tienen acceso a

fuentes de agua mejorada.

Hogares con inadecuada eliminación de

excretas a 2016: el 24,4%.

Boavita registró el indicador del IRCA en 27%

en el año 2016 clasificando al municipio con

riesgo medio, agua no es apta para consumo

humano.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las

enfermedades del sistema circulatorio.

 Para el año 2015 en el Municipio de Boavita se

reportó una tasa de 33,4 muertes por 100.000

habitantes por Tumor maligno del estómago.

 Las subcausas que aportaron la mayor

mortalidad fueron: Enfermedades

hipertensivas, Enfermedades isquémicas del

corazón, Enfermedad cardiopulmonar.

Convivencia social y salud mental:

 Para el Municipio de Boavita la proporción de

población en hacinamiento es del 21,47%

 Dentro del grupo de Causas externas, las

subcausas que aportaron mortalidad fueron:

Accidentes de transporte

terrestre, Caídas, Ahogamiento y sumersión

accidentales

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 El porcentaje de nacidos vivos con bajo

peso al nacer en el Municipio de Boavita

en el año 2015 fue de 7,14%

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Embarazos en adolescentes. En el año 2015 se 

registra una tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 

19 años de 31.14  nacidos vivos por cada 1000 

mujeres

 Tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y 

19 años está en aumento.  

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 Las Enfermedades del sistema circulatorio son

la principal causa de muerte en el Municipio de

Boavita. Para el 2015 la tasa fue de 180,5

muertes por cada 100.000 habitantes..

 En el municipio se registró letalidad por Chagas

crónico y Agudo en los año 2013 y 2015.

Salud  pública en  emergencias   y 

desastres:
 El municipio ha sido catalogado dentro de las

zonas de alto riesgo sísmico.

 Boavita cuenta con explotación minera y no hay

un programa de salud ocupacional para los

trabajadores.

Salud y Ámbito laboral:
 Para el año 2016, han llegado al

municipio víctimas de desplazamiento.

 Alto porcentaje de trabajo informal.

 Los empleados que trabajan en las

minas de carbón no cuentan con

implementos y normas de seguridad

laboral.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Víctimas de desplazamiento forzado.

 Alta proporción de personas con

discapacidad sin grupos de apoyo.

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:

 La cobertura de afiliación al Sistema
General de seguridad Social en Salud
en Boavita es de 94,07% según datos
del ministerio de salud y protección
social año 2.015..

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Boavita, Boyacá 2017, 

Centro de Salud de Boavita

Pirámide poblacional, Municipio de Boavita, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Boavita, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de00 

morbilidad Municipio de Boavita, Boyacá 2009 -

2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Boavita, Boyacá 2011-2016 Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Boavita, Boyacá 2016

Índice Demográfico
Año

2005 2017 2020

Población total 8.796 6.760 6.296

Población Masculina 4.238 3.243 3.022

Población femenina 4.558 3.517 3.274

Relación hombres: mujeres 92,98 92,21 92

Razón niños: mujer 35 32 32

Índice de infancia 28 23 22

Índice de juventud 22 22 21

Índice de vejez 16 21 22

Índice de envejecimiento 55 91 101

Índice demográfico de 

dependencia
67,13 61,80 63,36

Índice de dependencia infantil 47,12 37,15 36,35

Índice de dependencia mayores 20,01 24,65 27,01

Índice de Friz 155,57 145,41 140,74

10% 1%

77%

4% 8%

Condiciones transmisibles 
y nutricionales

Condiciones perinatales

Enfermedades no 
transmisibles

Lesiones 

Condiciones mal 
clasificadas

 

Evento 
Dep. Boyacá 
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BOAVITA 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,80 3,64 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,96 14,84 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Primera causa de 

mortalidad 2005 a 2015: 

enfermedades del 

sistema circulatorio 

dada por enfermedades 

isquémicas del corazón 

y cerebrovasculares

contratacion@hospisoata.gov.co

la prevalencia para el 2016 de hipertensión arterial fue  
de 14,84 casos por cada 100.000 habitantes, con  
diferencias estadísticamente significativas, que ubican al 
municipio en peor    condición con respecto al 
departamento. En los últimos 5 años se observa que la 
tendencia de esta patología ha aumentado a través de los 
años.


