
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

MIRAFLORES BOYACÁ 2017

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El municipio, se encuentra ubicado en la Provincia 

Lengupá, al suroccidente del departamento de 

Boyacá, a distancia de 94 kms de la ciudad de 

Tunja. El municipio tiene una altura de 1.520 

m.s.n.m. Político administrativamente el municipio 

está conformado por 17 veredas y la cabecera 

municipal. 

En el 2017 el municipio de Miraflores cuenta con 

9.787 habitantes, de esta población el área 

urbana tiene 5.782 habitantes (59.1%) y el área 

rural tiene 4.005 habitantes (40.9%) de la 

población total.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 

mortalidad 2005 y 2015: 

enfermedades del 

sistema circulatorio dada 

por enfermedades 

isquémicas del corazón.

Para el 2015, Miraflores 

registra la tasa de mortalidad 

por enfermedades infecciosas 

mayor que la del 

Departamento.

Segunda causa de 
mortalidad 2005 y 2015: 

las demás causas dadas 
por enfermedades 

crónicas de las vías 
respiratorias inferiores y 

enfermedades del 
sistema digestivo. 

Para el 2015, Miraflores registra 

la tasa de mortalidad por 

trastornos mentales y del 

comportamiento superior a la 

del Departamento.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

Cobertura acueducto de 44.95 inferior a 

cobertura departamental.

Cobertura alcantarillado de 19,82 inferiores a 

cobertura departamental.

 IRCA de 8.85 Clasificación: riesgo bajo, agua 

no apta para consumo humano.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las 

enfermedades del sistema circulatorio.

Convivencia social y salud mental:
 Para el año 2015 se reportó una tasa elevada 

de mortalidad por trastornos mentales y del 

comportamiento

 Falta de reporte de información al Instituto de 

medicina legal y ciencias forenses de las 

violencia intrafamiliar y violencia contra la 

mujer.

 Para las enfermedades de causas externas la 

subcausa que ocupó el primer lugar 

correspondió Agresiones – homicidios.

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Bajo peso al nacer de 5,62 por cada 

100 nacidos vivos

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 

controles de 83.15 inferior a porcentaje del 

departamento.

 Tasa de fecundidad mujeres de 15 a 44 años; 

48.81 nacimientos por cada 1000 mujeres de 

15 a 44 años.

 Tasa específica de fecundidad en mujeres de 

10 a 14 años para el 2014 fue de 2.46 

nacimientos por cada 1000 mujeres de 10 a 14 

años.

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Ubicación del municipio en zona de alto 

riesgo de deslizamientos y zona de alto 

riesgo sísmico.

Salud y Ámbito laboral:
 Mayoría de trabajos informales en los 

cuales no se tiene afiliación a ARL.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Cobertura de afiliación al SGSSS de 

80.22% inferior a cobertura del 

departamento.

 Proporción de población en 

hacinamiento de 7.32 superior a la 

proporción del departamento.

 Población victimizada desplazamiento 

total 1179 personas con mayor 

porcentaje en mujeres que en hombresFortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 Demanda insatisfecha de transportes a 

veredas distantes.

 Deficiencia en sistemas de información

 Deficiencia trabajo intersectorial

Fuente: Análisis De Situación de Salud con El Modelo De Los Determinantes Sociales De Salud, municipio de Miraflores, Boyacá 2017, 

Hospital Regional de Miraflores E.S.E. 

Pirámide poblacional, Municipio de Miraflores, 

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

de Miraflores, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Miraflores, Boyacá 2009 -

2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Miraflores, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Miraflores Boyacá 2016

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 Mortalidad por enfermedades causadas por 

vectores y rabia en población con una tasa de 

28 muertes por cada 100.000 habitantes en el 

año 2015.

 Tasa de mortalidad por enfermedades 

infecciosas mayor que la del Departamento.


