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EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Floresta fue fundado bajo el gobierno español el 
8 de Diciembre de 1818 por Don Manuel Ignacio de los Reyes; 
limita por el norte con Cerinza y Belén, por el oriente con 
Betéi�va y Busbanzá, por el sur con Nobsa y Busbanzá y por el 
occidente con Santa Rosa de Viterbo y Nobsa; dista a 73 Km de la 
ciudad de Tunja, y a 13 Km de Santa Rosa de Viterbo, hace parte 
de las nueve poblaciones de la provincia del Tundama; está 
situada a 2400 m.s.n.m,  se encuentra a 16°C de temperatura 
promedio; el municipio cuenta con 85 Km2 de superficie 
distribuido en el área urbana, y en la zona rural con 14 veredas y 
tres sectores. 
En el 2017 Floresta cuenta con 4431 habitantes, de los cuales 
1822 viven en el área urbana (41.1%) y 2609 en en el área rural 
(58.9%). Del total de la población 2254 son mujeres y 2177 son 
hombres.  

Primera causa  de mortalidad 2005 y 2015: Enfermedades del 
Sistema Circulatorio (170,43 muertes por 10000 habitantes 
en 2012)

Segunda causa de mortalidad 2005 y 2015: las demás 
causas. (201.09 muertes por 100.000 habitantes)
Tercera causa de mortalidad 2005 y 2015: Neoplasias 
(95,44 muertes por 100.000 habitantes)

Para el 2015, Floresta registra la tasa de accidentes de 
transporte terrestre menor a la del departamento. 

Para el 2015, Floresta registra la tasa de transtornos mentales 
y de comportamiento menor que la del departamento. 

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

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

Pirámide población en situación de 
discapacidad, Municipio de Floresta, Boyacá 
2016

PRIORIZACIÓN DE  LOS EFECTOS DE SALUD

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) en el área rural se encuentra en 
riesgo alto (62,51). El agua no es apta para consumo humano.

La cobertura de alcantarillado en el área rural es de 26,2% en comparación con la del área urbana que 
es de 100%, diferencia significa�va.

Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de mortalidad en población general y 
discriminada por sexo

Las enfermedades no transmisibles son la primera causa de morbilidad en la población en general, así mismo 
para hombres y mujeres.

Neoplasias: Tercera Causa de mortalidad en población general 

Las personas con enfermedad renal en el municipio llegan a 189, encontrándose en estadio III que representan 
el 58,7%.

Riesgo de aumento de enfermedades pulmonares debido a uso de estufas de carbón y leña
Las condiciones transmisibles y nutricionales se encuentran en el segundo lugar de causas de 
morbilidad para la  población y son  la principal causa en el ciclo vital primera infancia con corte a 2016

El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer a término es mayor que el departamental, lo que 
indica alimentación deficiente durante la gestación. Para el 2010 se reportó una muerte materna que elevó el indicador del municipio por encima del 

departamento

La mortalidad neonatal ha reportado casos en tres años de los 11 estudiados, todos con cifras superiores a 
las departamentales.

La situación de la mortalidad infan�l es similar a la neonatal, tasas superiores a las departamentales en los 
años 2005, 2006 y 2013

La tasa de crecimiento natural es nega�va, la población que fallece es mayor que la que está naciendo

Las enfermedades neuropsiquiátricas son la tercera causa de morbilidad en los hombres del 
municipio de Floresta

La tasa de violencia intrafamiliar para el 2016 presenta una proporción de 42,75%, aunque es 
menor que la departamental es probable que existan casos que no se denuncian.

La Tuberculosis Pulmonar presentó tasas de letalidad en el año 2013, superando el indicador 
departamental.

Las condiciones transmisibles fueron reportadas como segunda causa de morbilidad en población 
total y por sexo.

Las infecciones respiratorias se ubican en la primera causa de consulta por enfermedad en un 
periodo de 8 años en población total y segregado por hombres y mujeres

La infección respiratoria Aguda reportó tasa de letalidad en 5 de los 9 años de estudio en 
población generalRiesgo de deslizamiento en áreas rurales que pueden afectar viviendas construidas en inmediaciones.

Las condiciones laborales en el municipio no se encuentran reglamentadas, la mayoría de los trabajadores 
pertenecen al trabajo informal.

En el municipio no existe un diagnós�co de condiciones laborales que permita tener un panorama de la 
situación de forma detallada 

En el municipio no existe un diagnós�co de condiciones laborales que permita tener un panorama 
de la situación de forma detallada 

Limitadas oportunidades de educación

Falta de espacios adecuados para población en situación de discapacidad.

SALUD AMBIENTAL

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

SALUD Y ÁMBITO LABORALEl porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia 
es mayor que el departamental

Coberturas al SGSSS de 62,3% por debajo del dato departamental

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIONES VULNERABLES

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

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

 Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Floresta, Boyacá 2017, E.S.E. Centro de Salud Floresta
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