
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

PACHAVITA BOYACÁ 2017

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Pachavita se ubica en el

Departamento de Boyacá, en la provincia

Neira, limita al norte con el municipio de

Chinavita, al sur con Tenza y la Capilla, al este

con Garagoa y al oeste con Úmbita. Esta

distanciado unos 72,6 Km. de la capital del

Departamento de Boyacá, Tunja.

En el 2017 Pachavita cuenta con 2,393

habitantes, de los cuales 1,306 son hombres

y 1,087 son mujeres, de esta población 383

habitan la zona urbana (16%) y 2010 habitan

la zona rural (84%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 

mortalidad 2005 y 

2015: Enfermedades 

del sistema 

circulatorio dada por 

enfermedades 

isquémicas del 

corazón y 

cerebrovasculares

Para el 2015, Pachavita 
registra la tasa de 

trastornos mentales  y de 
comportamiento menor 

que la del Departamento.

Segunda causa de 
mortalidad 2005 y 2015: 
Las demás causas dadas 

por cirrosis y 
enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias 
inferiores. 

Las Enfermedades del Sistema 
Circulatorio generaron el 42,3% 

de los AVPP (Años de Vida 
Potencialmente Perdidos) para 

el periodo 2005-2015.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental

➢ Baja cobertura de alcantarillado para 2016: 6,26%.

➢ El IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua)

para el año 2016 fue de 40,92%.

➢ Hogares con inadecuada eliminación de excretas a

2016: el 28,80%.

➢ Hogares que no cuentan con cobertura de

acueducto a 2016: 75,46%.

Vida saludable y condiciones no transmisibles
➢ Altas tasas de mortalidad por Enfermedades del

Sistema Circulatorio.
➢ Para el año 2015 en el Municipio de Pachavita se

reportó una tasa elevada de mortalidad por
tumores malignos.

➢ Altas tasas de mortalidad por cirrosis y ciertas
otras enfermedades crónicas del hígado.

Convivencia social y salud mental:
➢ Las lesiones auto inflingidas fueron la subcausa

que ocupo el primer lugar en mortalidad por
Causas Externas.

➢ La tasa de violencia contra la mujer para el 2016
fue de 214,59 casos por cada 100.000 mujeres,.

Seguridad alimentaria y nutricional
➢ Para el año 2015 el municipio de Pachavita

reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo
peso al nacer de 5,56%.

Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos

➢ La Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19
años para el 2015 fue de 60,98 x 1000 mujeres de
15 a 19 años..

Vida saludable y enfermedades transmisibles
➢ El porcentaje de atenciones por Enfermedades

trasmisibles fue generado principalmente por
infecciones respiratorias agudas.

➢ Gran proporción de enfermedades diarreicas.

Salud pública en emergencias y desastres
➢ Alto riesgo de inundación en la zona urbana, y

zonas cercanas al paso del rio.
➢ Alto riesgo de deforestación por el cambio

climático y la quema de cultivos.

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 municipio para el 2016 se registran 47
Víctimas de desplazamiento forzado.

➢ Para el 2016 hay un total de 169 personas con
discapacidad. El principal tipo de alteraciones del
movimiento del cuerpo manos, brazos, piernas
con 106 casos (62.7%),

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
➢ Persisten dificultades para aseguramiento en

salud de la población Pachavitense alcanzando
solo el 74,8% de población afiliada para el 2016.

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

E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de Guadalupe de Pachavita – Boyacá 

Elaboro y diseño: Martha Yaneth García Genez (Enfermera Profesional) 

Pirámide poblacional, Municipio de 

Pachavita, 2005 – 2017– 2020

Índice Demográfico
Año

2005 2017 2020

Población total 3.102 2.393 2.241

Población Masculina 1.673 1.306 1.225

Población femenina 1.429 1.087 1.016

Relación hombres: mujer 117,07 120,15 121

Razón niños: mujer 48 42 41

Índice de infancia 26 24 23

Índice de juventud 19 19 20

Índice de vejez 23 25 25

Índice de envejecimiento 90 104 110

Índice demográfico de dependencia 75,95 78,05 74,94

Índice de dependencia infantil 45,09 42,56 40,12

Índice de dependencia mayores 30,86 35,49 34,82

Índice de Friz 147,53 144,94 146,28

Indicadores de estructura demográfica, Municipio de 

Pachavita, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Pachavita, Boyacá 2009 -

2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Pachavita, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Pachavita, Boyacá 2016

Evento Dep.Boyacá PACHAVITA 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,80 1,34 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗   

Prevalencia de hipertensión arterial 6,90 10,67 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 
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