
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

BUENAVISTA BOYACÁ 2017

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Buenavista (Boyacá), se
encuentra a 2230 metros sobre el nivel
del mar, la temperatura oscila entre 12 y
18 grados centígrados.

En el 2017 Buenavista cuenta con 5764
habitantes, en el área urbana se
encuentran 842 habitantes
correspondiente al 14,6% y para el área
rural es de 4922 habitantes equivalente
al 85,4 % de la población total,
distribuidos en las 23 veredas del
municipio.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

La principal causa de 

mortalidad en el periodo 

2005 y 2015: fueron las 

enfermedades del sistema 

circulatorio (subcausa 

enfermedades isquémicas 

del corazón)

Durante el periodo 2005 -

2015 el municipio de

Buenavista no ha

presentado casos de

mortalidad materna.

La segunda causa de 

mortalidad en el periodo 

2005 y 2015 fueron las 

demás enfermedades 

(subcausa enfermedades 

crónicas de las vías 

respiratorias inferiores)

En el año 2015,

Buenavista registra la tasa

de mortalidad en la niñez

en 16,95 muertes por cada

1000 menores de 5 años,

siendo superior a la del

Departamento.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:
 En el año 2016 la cobertura de acueducto es:

6,59% dato que ubica al municipio de Buenavista

en peor condición frente al indicador

departamental.

 En el año 2016 la cobertura de alcantarillado es:

6,59% dato que ubica al municipio de Buenavista

en peor condición frente al indicador

departamental.

 Según el índice de la calidad del agua para

consumo humano IRCA 2016 El municipio de

Buenavista registró este indicador en 26,17%

clasificando con riesgo medio.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las enfermedades del

sistema circulatorio.

 Al analizar los AVPP se evidencio para el año 2015

que esta asociado en primer lugar a enfermedades

del sistema circulatorio.

 Las 3 principales subcausas de morbilidad se debe a

enfermedades cardiovasculares, genitourinarias y
musculo-esqueléticas.

Convivencia social y salud mental:
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 cuanto a los indicadores demográficos para el

año 2005, 18 personas de 65 años y más dependían

de 100 personas entre los 15 a 64 años

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 En el año 2015 el municipio de Buenavista

reportó un porcentaje de nacidos vivos con

bajo peso al nacer de 11,86% este

porcentaje fue superior al valor presentado

en el Departamento de 9,3%.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 La tasa general de fecundidad en 2015 es de 58,01

embarazos por cada 1000 mujeres entre 15 y 44

años.

 La tasa específica de fecundidad en adolescentes en

el año 2015 es de 47,62 embarazos por cada 1000

mujeres entre 15 y 19 años.

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 Referente a mortalidad por enfermedades

transmisibles se encontraron: infecciones

respiratorias agudas, enfermedades por VIH (sida) y

meningitis aguda, siendo las infecciones

respiratorias agudas las de mayor aporte de

mortalidad.

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Una amenaza socio natural es el deslizamiento en

la zona rural, durante la temporada de lluvias

aumenta el riesgo de derrumbe.

 Otra amenaza de gran importancia son los

incendios no intencionales presentados en zona

rural.

Salud y Ámbito laboral:
 El Municipio no es generador y promotor de

empleo formal y en muchas ocasiones

tampoco del empleo informal.

.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 En el municipio de Buenavista ha ingresado

en total de 89 víctimas de desplazamiento,

de los cuales 44,7 son mujeres y 55,3 son

hombres

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 Persisten dificultades para aseguramiento en

salud de la población del municipio de

Buenavista con un 5,66%.

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

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

Pirámide poblacional, Municipio de Buenavista, 
Boyacá 2005 –2017–2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio de
Buenavista, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 
Municipio de Buenavista , Boyacá 2009 - 2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, Municipio de 
Buenavista , Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad, 
Municipio de  Buenavista, Boyacá 2016
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,80 0,59 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,96 8,72 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 
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