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1. FICHA TÉCNICA 

 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

ENTIDAD TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 

NIT: 891 800 498-1  

SECRETARIA  DE SALUD DE BOYACÁ 

NOMBRES Y APELLIDOS: JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ 

DEPENDENCIA/CARGO: SECRETARIO DESPACHO 

DIRECCIÓN: 
AVENIDA COLÓN 22 A 16, PARQUE SANTANDER. 

TUNJA 

TELÉFONO: 8-7420111 

APROBACIÓN 

GOBERNADOR: RAMIRO BARRAGÁN ADAME 

APROBADO POR: ASAMBLEA 

NÚMERO DE 

APROBACIÓN:  

FECHA DE APROBACIÓN: 
 

VISIÓN 

En el año 2025 Boyacá será una región próspera y competitiva aprovechando su posición geográfica, su 

diversidad de climas y culturas, su enorme potencial turístico, minero y agrícola, comprometidos con la 

responsabilidad social y el medio ambiente con el fin de brindar a sus ciudadanos, oportunidades de 

desarrollo social y económico en condiciones de sostenibilidad, equidad y seguridad.  

  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PTS 

Reducir desigualdades e inequidades, incorporando la gobernanza como práctica habitual  de 

gobierno para  desarrollar acciones conjuntas con otros actores y garantizar el goce efectivo del 

derecho a la salud 

  

Garantizar la oportunidad de una vida digna y saludable para los más vulnerables 

  

Lograr y mantener cero tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Acorde con los lineamientos nacionales y de forma armonizada con el Plan Nacional de 

Desarrollo, el Departamento de Boyacá con el liderazgo de la Secretaria de Salud Departamental 

y la participación activa de otros sectores y comunidad organizada  adelantó el proceso de 

planeación integral en salud, mediante la metodología PASE a la equidad en salud, dando como 

producto el Plan Territorial de Salud,  parte integral del Plan de Desarrollo departamental 2020-

2023, constituido en el instrumento estratégico e indicativo para avanzar  en la construcción de 

una salud con  equidad y desarrollo humano para el  próximo cuatrienio, de la mano  con actores 

sociales, institucionales  y sectoriales en el logro de una vida larga y saludable para los 

boyacenses. 

 

El plan territorial de salud  como instrumento de gestión política  y estratégica da al departamento 

de Boyacá las bases  para contribuir con el logro de las metas estratégicas del Plan Decenal de 

Salud Pública: 1) Equidad en salud; 2) Afectación positiva de los determinantes de la salud; y, 3) 

la Mitigación de los impactos de la carga de la enfermedad, reconociendo el compromiso  que 

tienen los gobernantes territoriales con la garantía  de unas condiciones de vida que reduzcan la 

brechas de pobreza, mejoren el acceso a servicios básicos  y  recuperen la confianza  y 

posicionamiento social e institucional del sector salud, con la oferta de unos servicios que 

minimice  el riesgo financiero  y este centrado en la atención integral  de las personas  y  cuyo eje 

de atención sea la familia y la comunidad, manteniendo sanos a los sanos y atendiendo 

oportunamente a  las personas enfermas, y seguir avanzando en el mejoramiento de la calidad de 

vida de nuestra población Boyacense. 

 

El plan territorial de salud es el resultado  de la planeación integral en salud, cuyo insumo básico  

es el análisis situacional de salud del departamento, el cual desde un enfoque de determinantes 

sociales y escuchando la voz de la comunidad  facilita  la identificación de necesidades  y 

problemáticas en  salud , que a la luz de la mirada de las dimensiones PASE y los momentos de la 

planeación, dan  como resultado el componente estratégico y operativo para organizar y articular 

la acción coordinada de actores institucionales  y  sociales . 

 

Uno de los desafíos más importantes de este  proceso de planeación estratégica esta en avanzar  

con  la adopción de la política de atención integral en salud mediante el desarrollo del  modelo de 

Acción Integral Territorial - MAITE,   en el marco de  la  salud familiar  y comunitaria , con 

mayor capacidad resolutiva en el prestador  primario  y  llegando  con los  servicios de salud al  

lugar  que las personas  más los necesitan  la estrategia de atención primaria en salud con enfoque 

de diferencial, mediante el cual se abordarán las acciones individuales y colectivas en materia de 

salud pública. 
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3. ANTECEDENTES 

 
En desarrollo de la Ley 1438 de 2011, El Ministerio de Salud y Protección estableció mediante la 

Resolución 1841 de 2013 el Plan Decenal de salud Pública 2012-2021 como política pública del 

país y el cual se debía implementar en las entidades territoriales a través de la metodología PASE 

a la equidad en salud, como herramienta de planeación con enfoque de determinantes sociales.  

 

El departamento de Boyacá implementó el Plan Decenal de Salud Pública a través de la 

metodología PASE a la equidad en salud, en la cual participaron actores institucionales y 

comunitarios bajo un enfoque de determinantes, y como resultado se adopta el plan territorial 

2015-2023 para el Departamento de Boyacá. Este plan es una puesta política como departamento 

para los próximos diez años, mediante el cual se esperan intervenir los determinantes que afectan 

la salud de los boyacenses.  

 

En armonía con el Plan Territorial de Salud 2015-2023 y acorde con el proceso de construcción 

del Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023, se inicia el proceso de construcción del Plan 

para lo cual se propone una agenda conjunta con el Departamento Administrativo de Planeación, 

se realizan encuentros con la población civil (diálogos de saberes) en las diferentes provincias, en 

las que se abordaron entre otras la mesa de salud y bienestar.  

 

Por otra parte, se desarrollan mesas institucionales en las cuales se articulan las metas 

intersectoriales con enfoque de determinantes de acuerdo al diagnóstico, para lo cual en cada uno 

de los programas del plan de desarrollo denominado PACTO SOCIAL POR BOYACA: TIERRA QUE 

SIGUE AVANZANDO  2020-2023. 
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4. MARCO NORMATIVO 
 

En el marco de la constitución política y en desarrollo del ordenamiento jurídico del proceso de 

planeación, se estructura el plan territorial de salud en articulación con los lineamientos 

nacionales y en especial: 

 
 Ley 10 de 1990. Reorganiza el Sistema Nacional de salud 

 Ley 100 de 1993. Crea el Sistema de Seguridad Social Integral 

 Ley 152 de 1994. Ley orgánica de plan de desarrollo 

 Decreto 111 de 1996. Estatuto orgánico de presupuesto 

 Ley 1438 de 2011. Reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 Ley 1474 de 2011. Estatuto anticorrupción 

 Resolución 1841 de 2013 Adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 

 Resolución 518 de 2015, Directrices sobre Gestión de la Salud Pública y para la 

ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones 

Colectivas - PIC 

 Resolución 1536 de 2015 Proceso de planeación integral para la salud  

 Resolución 4834 de 2015 Adopta la metodología para la elaboración de los planes 

financieros territoriales de salud 

 Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-202: Pacto por Colombia pacto por 

la equidad. 

 Resolución 2626 de 2019. Política de atención integral en salud y modelo de acción 

integral territorial 
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5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EN SALUD DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

El departamento de Boyacá cuenta con 123 municipios, agrupados en 13 provincias, Puerto 

Boyacá como zona de manejo especial y Cubará como distrito fronterizo.  

 

COMPONENTE POBLACIONAL 
 

El departamento de Boyacá, según proyecciones poblacionales DANE (Censo 2005) para el año 

2019 cuenta con 1.284.375 habitantes que equivale al 2.4% de la población del país, de los cuales 

el 50,2% (644.652) son hombres y el 49,8% (639.723) mujeres, el 58,3% (749.155 personas) de 

la población reside en la cabecera municipal y el restante 47% (535.220 personas) en centros 

poblados y área rural dispersa. De otra parte, según reportes del censo DANE 2018, Boyacá 

tendría 1.217.376 habitantes cifra que comparada con las proyecciones 2019 evidencia una 

disminución del 5% correspondiente a 66.999 personas.   

 

La pirámide poblacional para el departamento es progresiva e ilustra el descenso de la fecundidad 

y la natalidad con un estrechamiento en su base. La proporción de la población del departamento 

de Boyacá por ciclo vital, muestra que la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la 

juventud presentan una disminución para el 2019 con relación al 2005, mientras que los grupos 

de edad de adultez y persona mayor presentan incremento.  

 

Según el censo 2005 de las etnias reconocidas en Colombia, la población departamento de 

Boyacá el 98,25% (1.261.856) registran no pertenecer a grupos étnicos, los restantes se 

reconocen como: indígenas en 0,46%, afrocolombianos 1,30%, raizal 0,003% y ROM 0,003%.  

 

Para el departamento de Boyacá la tasa de natalidad ha venido en descenso puesto que en el 

tiempo comprendido entre de 1985-1990 era de 27,2 nacimientos por mil habitantes y para el 

quinquenio de 2015-2020 es de 16,9 nacimientos por cada mil habitantes. 

 

La tasa de mortalidad para el departamento de Boyacá se mantuvo estable desde 1985-1990 hasta 

2015-2020 con un resultado de 6,7 muertes por 1.000 habitantes, y para el periodo 2015-2020 

mostro un leve incremento llegando a 5,23 muertes por 1.000 habitantes en el año 2017.  

 

Tabla 1. Tasa de mortalidad, departamento de Boyacá 2013-2019p 

2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p

Defunciones 6.139 6.347 6.401 6.636 6.694 6.467 6.054

Tasa 4,82 4,98 4,92 5,02 5,23 5,04 4,71
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Fuente: DANE Sistema de Estadísticas Vitales - Aplicativo RUAF ND 
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La tasa neta de migración interna para el departamento de Boyacá es negativa, que indica que son 

más las personas que salen por situación laboral, de estudio o en busca de mejores condiciones 

económicas que las que entran. Este fenómeno con el paso de los años ha venido aumentando, lo 

que podría generar una disminución en la producción laboral del departamento.  

 

Para el departamento de Boyacá el indicador de esperanza de vida al nacer, presenta un 

incremento, siendo mayor la ganancia para los hombres que para las mujeres, llegando a 73,69 

años para los hombres y de 78,81 años para las mujeres, y una esperanza de vida para el 

departamento de 76,18 años.  

 

Con relación a los partos en menores de 15 años, ha presentado un descenso en los últimos años, 

probablemente explicado por el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Boletín 

epidemiológico semana 52, 2019. 

 

Para el departamento de Boyacá, según el Reporte Único de Victimas –RUV, a corte al 3 de 

septiembre de 2019, se registra un ingreso de 41.759 personas víctimas de desplazamiento 

forzado, de los cuales el 47,5% corresponde a población femenina y el 52.5% al género 

masculino, siendo el grupo de 20 a 24 años de edad el más afectado.  

 

En Boyacá, para el año 2018 se registra un total de 1.244 personas venezolanas que recibieron 

atenciones en salud, que equivalen al 0,4% de la población reportada en el país (311.315 

personas). Del total de venezolanos con Permiso Especial de Permanencia-PEP en Colombia 

(596.077), a mayo de 2019, el departamento de Boyacá concentra 5.913 personas equivalentes al 

(1,0%) del total del país; con respecto al departamento, el municipio de Tunja registra el 29,5% 

(1.744 personas) del total de personas portadoras de PEP.  

 

 

INDICADORES DE SALUD 

 

Para el análisis de la situación de salud se tiene como fuente el ASIS para el departamento de 

Boyacá 2019, la caracterización de la población afiliada a la Empresas Administradoras de Planes 

de Beneficios-EAPB así como los indicadores relacionados con la prestación de los servicios y la 

cobertura de afiliación al sistema de salud colombiano. Priorizando los problemas de salud con 

enfoque de determinantes sociales. 

 

Mortalidad 

 

Dentro de la mortalidad general por grandes causas para el periodo comprendido entre 2005 y 

2017, la principal causa de muerte en el departamento de Boyacá son las enfermedades del 

sistema circulatorio presentando la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad de 184,6 muertes 

por 100.000 habitantes en el 2006 y la menor tasa con 136,2 muertes por 100.000 habitantes en el 

2017; como segunda causa de muerte se encontró el grupo de las demás causas con un 

comportamiento variable y una tendencia al descenso entre 2017 y 2016, la mayor tasa de 

mortalidad ajustada por edad se registró en el año 2005 con 134,6 muertes por 100.000 habitantes 
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y como tercera causa se ubicaron las neoplasias con un comportamiento oscilante y con la tasa 

más alta en el 2014 con 81,4 muertes por 100.000 habitantes. 

 

Tabla 2. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Departamento de Boyacá, 2005 – 2017 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Comparando las tasas de mortalidad ajustada por edad del departamento con relación al país para 

el año 2017, se observó que los indicadores de tasa de mortalidad ajustada por edad por 

agresiones (homicidios) y tasa de mortalidad específica por edad por malaria presentaron 

diferencias estadísticamente significativas, ubicando al departamento en mejor condición con 

relación al país. 

 

Para el año 2017, todos los indicadores de mortalidad materno infantil registraron cifras por 

debajo del valor nacional, sin embargo, siguen siendo desfavorables para Boyacá y para 

Colombia, pues revelan la desigualdad que vive el país  

 
Tabla 3. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Departamento de 

Boyacá, 2006 – 2017 

Causa de muerte COLOMBIA BOYACÁ 

Comportamiento 
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Razón de mortalidad materna 51,01 40,82 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad neonatal 6,94 5,31 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil 10,73 8,37 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 13,02 10,68 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 14,17 14,14 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 2,97 1,89 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 

cinco años 
5,84 3,77 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En la siguiente tabla se observan las tres primeras causas y subcausas de mortalidad registradas 

en el Departamento de Boyacá en el año 2017 y la comparación frente al país.  

 

Tabla 4. Identificación de prioridades en salud, Departamento de Boyacá, 2005 – 2017 

Mortalidad Prioridad 2005 - 2017 

Valor del indicador 

departamento de 

Boyacá 2017 

Valor del 

indicador País  

2017 

Comparación 

departamento 

frente al país 

Grupos de 

Riesgo 

 (MIAS) 

General por grandes 

causas* 

Enfermedades del sistema circulatorio 136,20 150,30 Menor 001 

Todas las demás causas 115,74 118,36 Menor 000 

Neoplasias 77,41 94,92 Menor 007 

Específica por 

Subcausas o 

subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del corazón 63,66 80,07 Menor 001 

Enfermedades cerebrovasculares  29,96 31,65 Menor 001 

Enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores 
35,33 30,08 Mayor 002 

Resto de enfermedades del sistema 

digestivo 
14,95 13,67 Mayor 000 

Tumor maligno de estómago 11,48 10,75 Mayor 007 

Tumor maligno de los órganos digestivo y 

del peritoneo, excepto estómago y colon 
11,81 14,02 Menor 007 

Mortalidad Infantil y 

de la niñez: 16 

grandes causas 

Ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal 
56,56 85,53 Menor 008 

Malformaciones congénitas, deformidades 

y anomalías cromosómicas 
43,36 45,81 Menor 008 

Causas externas de morbilidad y 

mortalidad 
8,48 11,15 Menor 000 

Mortalidad Materno 

infantil y en la niñez: 

Indicadores trazadores 

Tasa de mortalidad materna a 42 días 40,82 51,01 Menor 008 

Tasa de mortalidad neonatal 5,31 6,94 Menor 008 

Tasa de mortalidad infantil 8,37 10,73 Menor 008 

Tasa de mortalidad en la niñez (menor de 5 

años) 
10,68 13,02 Menor 008 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de 

5 años 
14,14 14,17 Menor 009 

Tasa de mortalidad por EDA en menores 

de 5 años 
1,89 2,97 Menor   

Tasa de mortalidad por Desnutrición en 

menores de 5 años 
3,77 5,84 Menor 003 

Fuente: ASIS 2019, departamento de Boyacá 

En el año 2017, la principal causa de mortalidad se presentó por las enfermedades del sistema 

circulatorio con una tasa de 136,2 muertes, seguida de las demás causas con una tasa de 115,7 

muertes y en tercer lugar se observó a las neoplasias con 77,4 muertes por cada 100.000 

habitantes.  

 

En el año 2017 se perdieron un total de 107.459 años, las demás causas aportaron el mayor 

número de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) con 28.480 (26,5%), seguido de las 

enfermedades del sistema circulatorio con 24.720 de años de vida potencialmente perdidos-

AVPP (23,0%) y en tercer lugar las neoplasias con 21.328 AVPP (19,8%).  

 

Al comparar las tasas de AVPP con las tasas de mortalidad general, se observó que las 

enfermedades del sistema circulatorio y las demás causas son las responsables de las primeras 

causas de mortalidad en el departamento y a su vez de muertes tempranas 

 

En referencia a la principal subcausa de mortalidad asociada a enfermedades del sistema 

circulatorio están las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa ajustada por edad de 

63,66 muertes por 100.000 habitantes, seguida de las enfermedades cerebrovasculares con una 
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tasa de 29,96 y en tercer lugar se ubicaron las enfermedades hipertensivas con una tasa de 21,05 

muertes por 100.000 habitantes.  

 

Durante el cuatrienio 2016-2019 se evidencia un comportamiento fluctuante en mortalidad 

materna con tendencia al aumento hasta el año 2018; al año 2019 se evidencia descenso siendo la 

razón preliminar de mortalidad materna 23,8 muertes por 100.000 nacidos vivos, que en 

comparación con Colombia la razón de mortalidad materna es de 48.2 muertes por 100.000 

nacidos vivos, constituye un logro relevante para el departamento.  
 

Tabla 5. Razón de mortalidad materna, Departamento de Boyacá, 2016 -2019p. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 SE

52

Número de Muertes maternas 11 12 5 4 6 7 8 3

Razón de MM por 100.000 N.V. 63,9 73,0 31,6 26,0 39,6 47,6 54,4 23,8
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Fuente: SIVIGILA, 2019. DANE, Estadísticas Vitales, 2019. 

 

En el año 2017, el departamento presentó una tasa mortalidad asociada a desnutrición en menores 

de 5 años de 3,77 muertes por cada 100.000 menores de 5 años y el país registró 5,84 muertes por 

cada 100.000 menores de 5 años. En los dos últimos años, el departamento de Boyacá no ha 

reportado casos de mortalidad infantil causada por desnutrición. FUENTE: ASIS 2019 

departamento de Boyacá. 

 

En el año 2017, la tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda-IRA en Boyacá fue de 

14,14 muertes por 100.000 menores de 5 años, comparada con tasa nacional de 14,17 muertes por 

100.000 menores de 5 años, y una tasa de 1,89 muertes por EDA por cada 100.000 menores de 5 

años y el país registró una tasa de 2,97 muertes por cada 100.000 menores de 5 años.  

 

En el departamento de Boyacá en el 2017, todos los indicadores de mortalidad materno infantil 

registraron cifras por debajo del valor nacional, sin embargo, siguen siendo desfavorables para 

Boyacá y para Colombia, pues revelan la desigualdad que vive el país y son un reto para los 

gobernantes.  

 

En el departamento de Boyacá para la población general en el periodo comprendido entre los 

años 2005 y 2017, la principal subcausa de mortalidad correspondió a los accidentes de transporte 

terrestre, con la tasa más representativa de 19,44 muertes por 100.000 habitantes, registrada en el 

año 2008; la segunda subcausa la aportaron las agresiones (homicidios) con la tasa más 

representativa de 19,02 muertes por 100.000 habitantes, reportada en el año 2005; y en tercer 
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lugar se ubicaron las lesiones autoinflingidas intencionalmente (suicidios) con la mayor tasa en el 

2010 con 7,30 muertes por 100.000 habitantes.  
 

Morbilidad 

 

Dentro de las prioridades de la morbilidad atendida en el departamento de Boyacá, el primer 

lugar lo ocupó las enfermedades no transmisibles con una proporción de 68,60% para el año 

2018, siendo superior a la presentada por el país (64,60%); el segundo lugar lo ocupó las 

condiciones mal clasificadas con una proporción de 15,50% siendo inferior a la presentada por el 

país que fue de 17,50%,; el tercer lugar lo ocupó las condiciones transmisibles y nutricionales con 

una proporción de 9,00% en el año 2018 siendo menor que la presentada por el país que fue de 

11,00%. 

 

Dentro de las prioridades de morbilidad específica por subcausas en el departamento de Boyacá, 

de la gran causa de morbilidad enfermedades no transmisibles la subcausa condiciones orales 

ocupó el primer lugar con una proporción de 18,40% para el año 2018 siendo superior a la 

presentada por el país que fue de 13,60%, el segundo lugar lo ocuparon las enfermedades 

cardiovasculares con una proporción de 19,40% para el año 2018, siendo superior a la presentada 

por el país fue de 17,00%. Dentro de la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales el 

primer lugar lo ocuparon las infecciones respiratorias con una proporción de 59,10% para el año 

2018, siendo superior a las presentadas en el país de 51,80%, seguidas de las enfermedades 

infecciosas y parasitarias con una proporción de 37,30% la cual fue inferior a la registrada por el 

país que fue 44,30%. En relación con la morbilidad específica por salud mental, para el año 2018 

el departamento reportó una proporción de 18,60% por la subcausa epilepsia dato superior al 

reportado por el país (11,20%) mostrando un indicador significativamente más alto en el 

departamento comparado con el indicador nacional con un nivel de confianza del 95%. 
 

Con relación a la Morbilidad de eventos de alto costo, Boyacá para el año 2018, reporta una 

prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de restitución o 

reemplazo renal de 1,29 casos por 100 afiliados, cifra un poco inferior a la reportada por 

Colombia que fue de 1,32 casos por 100 afiliados,  

 

La tasa de incidencia de notificación de VIH es de 7,85 x 100.000 habitantes, la cual es inferior a 

la registrada para el país (22,75 x 100.000 habitantes), al realizar el cálculo de razón de tasas 

muestra una diferencia significativa que señala que el Departamento de Boyacá se encuentra en 

una situación más favorable frente al país.  

 

Para el año 2018, según la cuenta de alto costo se reportan 71 municipios con pacientes con 

diagnóstico de VIH/SIDA, al revisar la cobertura de tratamiento, se identificó que 50 municipios 

tienen una cobertura del 100%, mientras que 4 municipios presentan coberturas entre los 90 y 99 

%, otros 4 entre los 80 y 89 % y 4 más por debajo de 79%, además de esto 9 municipios cuentan 

con casos de VIH sin tratamiento antirretroviral, lo que da una cobertura del 0%. Para el periodo 

comprendido entre los años 2012 a 2018, según el reporte de la cuenta de alto costo, el 
departamento no reporta diagnóstico de VIH en menores de 18 meses.  

 

En Boyacá para el año 2017, la leucemia linfoide aguda en menores de 15 años, reporta una 

incidencia de 2,79 casos por 100.000 menores de 15 años, dato que ubica al departamento por 
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debajo de la cifra del país que fue de 3,86 casos; la leucemia mieloide aguda en menores de 15 

años, reportó una incidencia de 0,84 casos, dato que ubica al departamento por encima del país 

(0,71casos por 100.000 menores de 15 años).  

 

El departamento de Boyacá en el año 2018 registró una prevalencia de hipertensión arterial de 

6,63 personas de 18 a 69 años por cada 100 afiliados en este grupo de edad, es decir que 45.325 

personas en este grupo de edad de la población a riesgo de 683.474 presentan hipertensión 

arterial, inferior a la registrada por el país de 7,91.  

 

Para letalidad por eventos de notificación obligatoria, para el año 2017 la letalidad por dengue 

grave fue de 33,33% arrojando un indicador significativamente más alto para el departamento 

comparado con el país que registró una letalidad de 16,1%; para los demás eventos por los que se 

registraron letalidades durante el año 2017 no se presentaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el departamento y el país.  

 

Para el año 2018 el departamento de Boyacá reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo 

peso al nacer de 10,2%, dato superior al presentado en el país de 9,13%.  

 

Según la encuesta nacional de sustancias psicoactivas - ENSPA 2016, la prevalencia de escolares 

de 11 a 18 años en relación al consumo de marihuana y alcohol, evidencian una problemática 

psicosocial de pronto abordaje desde los diferentes entornos como familiar, educación y desde el 

sector salud, minimizando el riesgo en los adolescentes y haciendo prevención y conservación de 

la salud mental. La prevalencia de último mes de consumo de consumo de alcohol en escolares de 

11 a 18 años para 2016 fue de 11 por cada 100 escolares para el Departamento y de 7,5 por cada 

100 escolares para el país. 

 

El comportamiento de los casos de intentos de suicidio de los residentes en el departamento de 

Boyacá, presenta un incremento en los últimos cuatro años, pasando de 567 casos en el 2016, 673 

en el 2017, 692 en el 2018 y a 823 en el 2019, encontrando que dentro de los factores 

desencadenantes del intento de suicidio están los problemas de pareja, seguidos de los problemas 

económicos y el consumo de sustancias psicoactivas, principalmente.  

 

Las coberturas de vacunación con DPT, Polio y Triple Viral que hacen parte del esquema regular 

han mejorado en los últimos años, obteniendo coberturas útiles en el 2018 para pentavalente en 

menores de un año (101,58%) y triple viral al año de edad (96,76%); para el 2019 las coberturas 

fueron para pentavalente en menores de un año (97,97%) y triple viral al año de edad (93,11%). 

 

El porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales para el departamento de Boyacá 

fue de 89,6% para el año 2018, el cual es levemente superior al registrado para el País. Así 

mismo la cobertura de parto Institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal 

calificado alcanzo a ser de 99,05 y 99,28 respectivamente para Boyacá, señalando la adherencia y 

aceptación a los programas de atención en el embarazo y parto por parte de las gestantes del 

Departamento.  

 

Según Forensis 2018, la tasa de violencia contra la mujer en Boyacá reportó una tasa de 

incidencia de 164,7 por 100.000 habitantes, tasa un poco superior a la de Colombia la cual 

registra (159,8 por 100.000 habitantes), observándose una importante disminución para el último 
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año en comparación con los años anteriores; mostrando que no existen diferencias 

estadísticamente significativas, encontrando en igual condición en relación al país. Este indicador 

refleja la importancia del análisis de todo tipo de violencias desde los territorios y a nivel 

nacional ahondar en el fortalecimiento de política públicas para la protección de la mujer y 

respeto de sus derechos. Sin embargo, la tasa ajustada de violencia contra la mujer para el 

departamento de Boyacá en el 2018 fue de 251,78 x 100.0000 habitantes (FORENSIS). 

 

El Índice de Necesidades en Salud – INS, resume los aspectos de salud, sociales, económicos, 

demográficos y otros que influyen sobre la expresión de la salud de las poblaciones, a través 

indicadores de salud y socioeconómicos: tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, tasa 

específica de fecundidad de 15 a 19 años, índice demográfico de dependencia y necesidades 

básicas insatisfechas–NBI, proporción de bajo peso al nacer, razón de mortalidad materna, 

proporción de la cobertura de parto institucional, tasa de mortalidad neonatal, cobertura de parto 

institucional y mortalidad infantil, analfabetismo, tasa mortalidad por desnutrición, tasa de 

mortalidad en la niñez, tasa de mortalidad por IRA, porcentaje de hogares con barreras de acceso 

a los servicios para cuidado de la primera infancia. Los resultados de jerarquizaron a través de 

cuartiles, los cuales se semaforizaron de la siguiente forma: rojo cuartil 1, naranja cuartil 2, 

amarillo cuartil 3 y verde cuartil 4. 
 

Mapa 1. Municipios con Índice de Necesidades en Salud Departamento de Boyacá, 2017 

 

 
Fuente: ASIS departamento de Boyacá 2019 

 

En los mapas siguientes se puede observar la semaforización por municipio de los indicadores 

relacionados con condiciones materno perinatales, enfermedades transmisibles y no 
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transmisibles, evidenciado que algunos municipios presentan peor condición para esas 

enfermedades:  
 

Mapa 2. Distribución de los indicadores en peor condiciones maternas y perinatales por municipios 

de Boyacá 2017 

 
Fuente: ASIS departamento de Boyacá 2019 

 

Mapa 4. Distribución de los indicadores en peor condición de las enfermedades trasmisibles según 

municipios de Boyacá 2017 
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Fuente: ASIS departamento de Boyacá 2019 

 

Mapa 3. Distribución de los indicadores en peor condición de las enfermedades no trasmisibles 

según municipios de Boyacá 2017 

 

 
Fuente: ASIS departamento de Boyacá 2019 
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En el 2018, el departamento de Boyacá presenta un índice de riesgo de la calidad del agua bajo 

(5,54%) para los acueductos urbanos, mientras que para los acueductos rurales presenta un índice 

de riesgo alto (44,02%).  

 

De acuerdo a lo reportado en la mesa intersectorial de aguas existen 2.059 acueductos de los 

cuales 123 son urbanos y 1.936 rurales, con una cobertura de población urbana vigilada de 100% 

y rural de 67,6%. Los datos del Sistema de Información para vigilancia de calidad de agua para 

Consumo Humano (SIVICAP) a 31 de diciembre de 2019, indican que 85 acueductos urbanos se 

encuentran sin riesgo y treinta ocho (38) acueductos urbanos no suministraron agua potable 

(22 municipios en riesgo bajo y 16 municipios en riesgo medio).  De los 399 acueductos del área 

rural vigilados tan sólo 83 acueductos cuentan con agua potable. En el departamento de Boyacá 

sólo 16 municipios no presentan riesgo, es decir, cuentan con agua potable tanto en la zona 

urbana como rural con un IRCA inferior a 5,09%. 

 

El 11 de marzo de 2020, la OMS, declaró la pandemia de COVID-19, y emitió una serie de 

recomendaciones para que los países activaran y ampliaran sus mecanismos de respuesta a 

emergencias. Ante las recomendaciones de OMS y el aumento de casos en Colombia el 

Ministerio de Salud y protección social declaró la mitigación de la epidemia, el 31 de marzo de 

2020.  

 

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha realizado la adaptación del sistema de vigilancia en salud 

pública, adicionando la vigilancia del COVID-19 a la vigilancia rutinaria de la infección 

respiratoria aguda (IRA), razón por la cual se emite regularmente lineamientos actualizados a las 

entidades territoriales, y en él se relacionan las estrategias para la vigilancia de este evento en las 

instituciones de salud, en al ámbito comunitario, permitiendo la identificación de nuevos casos de 

COVID-19 y el seguimiento de contactos para determinar zonas de riesgo o conglomerados que 

permitan tomar medidas para controlar las cadenas de transmisión. 

 

El Departamento de Boyacá, atraviesa una situación de riesgo a consecuencia de la Pandemia del 

COVID-19, catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud 

pública de importancia internacional (ESPII), para lo cual se han adoptado las medidas 

preventivas, mitigación, contención y atención, con el propósito de salvaguardar y proteger a la 

comunidad y tratar de reducir el impacto negativo que pueda a llegar a darse con este virus.  

 

Se han reportado en el departamento 105 casos positivos del COVID-19, afectando a 28 

municipios que representan el 23%. De los casos positivos 56 (53%) corresponden al sexo 

femenino y 49 (47%) al sexo masculino, del total de casos positivos 13 son trabajadores del 

sector la salud y 35 se encuentran recuperados. 
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Fuente: Secretaría de Salud de Boyacá. 2020 

 

Afiliación al sistema general de seguridad social en salud-SGSSS 

 

Para el departamento de Boyacá, la afiliación al sistema de salud según datos   de la 

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) a 
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2018, corresponde a 1.119.579 (91.97%) afiliados respecto a 44.898.099 (93.04%) en el país. Es 

importante señalar, que de la población venezolana con permiso especial de permanencia se 

encuentran afiliados al régimen subsidiado 1.895 personas y al contributivo 738. (Secretaría de 

salud de Boyacá, 2019) 

 

 

Red de servicios de salud 

 

El departamento de Boyacá para el año 2019, tenía un total de 1.789 prestadores de servicios de 

salud inscritos en el registro especial de prestadores de servicios de salud-REPS, de los cuales 

1.197 son profesionales independientes, 526 IPS públicas y privadas, 57 con objeto social 

diferente a la prestación de servicios de salud y 9 de transporte especial de pacientes. El 

departamento de Boyacá cuenta con 105 ESE. (FUENTE: Registro especial de prestadores de 

servicios de salud 2019). 

 

La red de servicios del departamento de Boyacá está conformada por diez subredes: Puerto 

Boyacá, Occidente, Ricaurte, Centro, Oriente, Lengupá, Tundama, Sugamuxi, Norte y Zona 

Especial de Cubará; de la cual hacen parte 105 Empresas Sociales del Estado, 95 de baja 

complejidad (3 del orden departamental), 9 mediana complejidad del orden departamental y 1 de 

alta complejidad del orden departamental. 

 

Para el 2019, se cuenta con 1.011 camas de hospitalización (768 adultos, 144, obstetricia y 99 

pediatría), 78 camas para cuidado especial (10 cuidado básico neonatal, 11 cuidado intensivo, 10 

cuidado intensivo neonatal, 35 cuidado intermedio adulto, 10 cuidado intermedio neonatal, 2 

cuidado intensivo pediátrico), 57 camas para salud mental (16 salud metal y 41 para 

farmacodependencia), 365 salas (268 salas de procedimientos, 38 mesas de partos y 59 

quirófanos), 155 sillas para apoyo terapéutico (118 sillas de hemodiálisis y 37 silla de 

quimioterapia). Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 2019. 

 

Dentro del sistema de referencia y contrareferencia, el departamento de Boyacá cuenta 245 

ambulancias (215 de traslado asistencial básica y 30 de traslado asistencial medicalizado), de las 

cuales 184 son públicas habilitadas por las ESE, en el 2019. Fuente: Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud 2019. 

 

En el departamento de Boyacá a 2019, siete (07) ESE contaban con Programa de Saneamiento 

Fiscal y Financiero (PSFF) viabilizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por un 

valor aproximado de $17.000 millones, en ejecución y con monitoreo: ESE Hospital Regional de 

Segundo Nivel de Atención de Valle de Tenza, ESE Hospital Regional de Miraflores, ESE Salud 

Nobsa, ESE Hospital San Vicente de Paul de Paipa, ESE Centro de Salud de Chivatá, ESE 

Centro de Salud de San José de Pare, ESE Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá; 

Nueve (9) ESE adelantan proceso de elaboración de PSFF: ESE Centro de Salud de Maripi, ESE 

Centro de Salud de Tipacoque, ESE Santiago de Tunja, ESE Centro de Salud de San Eduardo, 

ESE Hospital San José de El Cocuy, ESE Centro de Salud de Paz de Rio, ESE Centro de Salud 

de Tópaga, ESE Centro de Salud de Berbeo y ESE Hospital Baudilio Acero de Turmequé. 
 

Priorización de los problemas en salud  
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Para la identificación de problemas de salud y priorización se utilizó la metodología de 

HANLON que incluye los criterios de amplitud, severidad, eficacia y factibilidad.  

 

Tabla 6. Priorización de los problemas de salud del departamento de Boyacá, 2019 

Dimensión 

PDSP 
Prioridad 

1.Salud 

Ambiental 

1. Según la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, el Lago de Tota está invadido en unas 

mil hectáreas por la Egeira densa especie vegetativa que crece dentro del lago y se extiende hasta doce metros 
bajo el nivel de su superficie; además, afronta el problema de los cultivadores de cebolla que día a día avanzan 

sobre las playas y disminuyen la extensión del mismo. 

2. La Laguna de Fúquene se está desecando por la imprudencia de los agricultores y cultivadores de cebolla, 

que cada día le quitan espacio. 

3. De acuerdo con datos del DANE  2018, en cuanto a acueducto, Boyacá es el noveno departamento con 

mayor cobertura, alcanzando 85,5%; cobertura que no supera el promedio nacional, que alcanza el 86,4%. 

4. En materia de cobertura del servicio de alcantarillado con datos del DANE  2018, Boyacá ocupa la décimo 

séptima casilla a nivel nacional con un alcance del 63,2%, muy por debajo del 76,6% en el que se ubicó el 

promedio nacional. 

5. Para cobertura en los servicios de gas natural  2018, Boyacá logra una cobertura del 52,3%, situándose 

bastante lejos del promedio nacional que quedó en 67,3%, mientras que en materia de cobertura y acceso al 

servicio de internet 2018, Boyacá alcanzó un 24,6%, situándose debajo del 43,4% en que se ubicó el promedio 
nacional. 

6. Para el año 2018 el departamento de Boyacá mostró un IRCA Total de 24,74 categorizado como riesgo 
medio y al realizar el análisis por área, muestra mejor condición de calidad del agua en la zona urbana ya que 

el mayor porcentaje (62,60%) de los municipios cuentan con un IRCA sin riesgo sanitario, mientras que en la 

zona rural, el 11,38% tienen un IRCA mayor a 80,1% o inviable sanitariamente y el 47,97% fueron 

categorizados en riesgo alto. 

7. La letalidad por Chagas para el año 2018 fue de 125,00 la cual se puede explicar por los casos crónicos, ya 

que la morbilidad por este evento puede estar presente por muchos años sin causar la muerte, esta cifra resulta 
ser superior a la registrada por la Nación que fue de 71,2  

8. Para el año 2017 la letalidad por dengue grave fue 33,33% significativamente más alta que la nación que fue 
de 16,10%. 

9. Para el año 2017, la letalidad por intoxicaciones se registró en 1,77% más alta que la registrada por el país 
que fue de 0,75%. 

2. Vida 

saludable y 

condiciones 

no 
transmisibles 

1. Según el análisis de la dinámica poblacional y los índices de envejecimiento, a través del tiempo se reporta 
incremento de la población mayor de 60  años lo que genera una mayor prevalencia de enfermedades crónicas 

no transmisibles. 

2. La principal causa de mortalidad general durante el periodo 2005 y 2017 fueron las enfermedades del 

sistema circulatorio siendo las enfermedades isquémicas del corazón la subcausa que aportaron las mayores 

tasas de mortalidad. 

3. La segunda causa de mortalidad general durante el periodo 2005 y 2017 fueron las demás causas, 

encabezada por la subcausa de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. 

4. La tercera causa de mortalidad general durante el periodo 2005 y 2017 fueron las neoplasias siendo el tumor 

maligno del estómago la subcausa que aportaron las mayores tasas de mortalidad. 

5. El tumor maligno del estómago es la principal subcausa de mortalidad del periodo de estudio. 

6. De las grandes causas de morbilidad atendida, la gran causa enfermedades no transmisibles aportó la mayor 

proporción con 68,6% del total de atenciones para el 2018 en el departamento, evidenciando que las 

enfermedades cardiovasculares fueron la principal subcausa para este último año con 19,35%. 

7. La tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide  en menores de 15 años  para el 2017 fue de 

0,84 x 100.000 menores de 15 años, cifra superior a la de la Nación para ese mismo año. 

8. Según la cuenta de alto costo, el Departamento de Boyacá en el año 2018 reporta un total de 42.652 

pacientes renales, que equivalen al 1,8% de los enfermos renales del país.  

9. Del total de pacientes diagnosticados con Enfermedad Renal Crónica el 22,5% se encuentran en Estadio 0; 

el 14,6% en estadio 1, el 22,9% en Estadio 2; el 35% en el Estadio 3, el 3,6 % en el estadio 4 y el 1,29% en el 

estadio 5. Por lo cual se resalta que la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o reemplazo renal fue de 1,29 casos por 100 afiliados para el departamento. 

10. Para el año 2018 Boyacá reportó 16.944 personas de 18 a 69 años con diabetes mellitus, para una 
prevalencia calculada de 2,48 personas por cada 100 afiliados en este grupo de edad; para este indicador se 

registra un aumento significativo en el año 2018 respecto a años anteriores. Se observó que el 100% de los 
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municipios del departamento reportaron prevalencia de diabetes mellitus, siendo Labranzagrande el que 
registró la prevalencia más alta. 

11. El departamento de Boyacá registró una prevalencia de hipertensión arterial de 6,63 personas de 18 a 69 
años por cada 100 afiliados en este grupo de edad en el año 2018. El 55% (68 municipios) reportaron una 

prevalencia de hipertensión superior a la del departamento siendo Páez, San Eduardo, San Mateo, Sativanorte, 

Chinavita, Togüí, Chivor, Ciénega, Tutazá, Boavita, La Victoria y Campohermoso los que presentaron la 

prevalencia más alta. 

3. 

Convivencia 

social y salud 

mental 

1. En los hombres el mayor número de AVPP lo aportaron las causas externas con el 31,1% durante el periodo 

de estudio. 

2. La principal subcausa de mortalidad general del grupo de causas externas correspondió a los accidentes de 

transporte terrestre. 

3. La segunda subcausa de mortalidad general del grupo de causas externas correspondió a las agresiones 

(homicidios). 

4. La tercera subcausa de mortalidad general del grupo de causas externas correspondió a lesiones 

autoinflingidas intencionalmente (suicidios). 

5. La tercera gran causa de mortalidad en menores de 5 años en el periodo 2005 a 2017 fueron las causas 

externas de morbilidad y mortalidad con una tasa de 8,48 muertes por cada 1000 menores de 5 años para el 
año 2017. En el grupo de edad de 0 a 1 año la principal subcausa de mortalidad en el periodo estuvo asociada a 

otros accidentes que obstruyen la respiración sin presentar muertes en el año 2017. En el grupo de edad de 1 a 

4 años la principal subcausa de mortalidad fue ahogamiento y sumersión accidentales, sin presentar casos de 

mortalidad en el año 2017. 

6.Según la ENSPA 2016, la prevalencia de escolares de 11 a 18 años en relación al consumo de marihuana y 

alcohol, evidencian una problemática psicosocial de pronto abordaje desde los diferentes entornos como 
familiar, educación y desde el sector salud, minimizando el riesgo en los adolescentes y haciendo prevención y 

conservación de la salud mental. 

7. La causa de trastornos mentales y del comportamiento generó el 78,9% de las atenciones por Salud Mental 

para el Departamento de Boyacá, cifra semejante a la del país (78,00%), Las Epilepsias generaron el 18,6% de 

las atenciones siendo significativamente mayor al registrado por el País (11,2 %)  

4.Seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

1. El departamento de Boyacá pasó de tener una población rural del 61% en 1985 a 42% en 2019, lo que 

repercute en la producción agrícola del departamento.  

2. La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años para el departamento de Boyacá en el año 2017 

fue de 3,77 muertes por cada 100.000 menores de 5 años 

3.Para el año 2017 el departamento de Boyacá reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 

de 9,6%, dato superior al presentado en el país de 9,1%  

5. Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos 

1. La razón niño mujer ha presentado disminución a través de los años, pasando de 42 niños por 100 mujeres 

en edad fértil a 35 niños por 100 mujeres en edad fértil, lo cual repercute en el tamaño de la población. 

2. Durante los años 2005 a 2017 se ha tenido presencia continua de nacimientos en menores de 14 años, los 

cuales son catalogados como producto de abuso sexual. 

3. La tasa específica de fecundidad de 15 a 19 (embarazo en adolescentes), si bien desde el año 2012 presenta 

una tendencia a la disminución, durante todo el periodo en estudio (2005- 2017) se mantuvo por encima de la 

tasa general de fecundidad. 

4. La segunda subcausa de mortalidad para las enfermedades transmisibles correspondió al VIH (SIDA). 

5. Durante el periodo comprendido entre 2005 y 2017 se registraron 1350 muertes por ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal. 

6. El subgrupo de los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, aportó el 49,9% de las muertes 

originadas en el periodo perinatal. 

7. La principal causa de mortalidad en menores de 5 años en el período 2005 a 2017 estuvo asociada a ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 56,56 muertes por cada 1000 menores de 5 años 

en el año 2017. La subcausa que aporta la mayor mortalidad en el grupo de edad de 0 a 1 año fueron otras 
afecciones respiratorias del recién nacido y en el grupo de edad de 1 a 4 años la principal subcausa fueron el 

resto de afecciones perinatales. 

8. La segunda causa de mortalidad en menores de 5 años en el periodo 2005 a 2017 fueron las malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 43,36 muertes por cada 1000 menores de 

5 años en el año 2017.  La principal subcausa en los menores de 5 años fueron las malformaciones congénitas 

del corazón. 

9. La razón de mortalidad materna para el departamento de Boyacá en el año 2017 fue de 40,82 muertes por 

cada 100.000 nacidos vivos, observando un aumento en éste indicador en los últimos 3 años. 

10. La tasa de mortalidad neonatal para el departamento de Boyacá en el año 2017 fue de 5,31 muertes por 
cada 1.000 nacidos vivos, presentando tasas más elevadas el área rural en comparación con la cabecera 

municipal. 

11. La tasa de mortalidad infantil para el departamento de Boyacá en el año 2017 fue de 8,37 muertes por cada 



 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22 A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

SECRETARÍA DE SALUD 
Tel: 7420111 

Cod Postal: 150002 

Correo: secretario.salud@boyaca.gov.co 

 

1.000 nacidos vivos. 

12. La tasa de mortalidad en la niñez para el departamento de Boyacá en el año 2017 fue de 10,68 muertes por 

cada 1.000 nacidos vivos. 

El porcentaje de Nacidos vivos con 4 o más controles prenatales para el departamento de Boyacá fue de 

90,01% para el año 2017 

6. Vida 

saludable y 

enfermedades 
transmisibles 

1. La principal subcausa de mortalidad para las enfermedades transmisibles correspondió a las infecciones 

respiratorias agudas. 

2. La tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años para el departamento de Boyacá en el año 2017 fue de 

14,14 muertes por cada 100.000 menores de 5 años 

3. La tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años para el departamento de Boyacá en el año 2017 fue de 

1,89 muertes por cada 100.000 menores de 5 años 

4. Las Enfermedades Trasmisibles aportaron el 9,0% del total de la morbilidad atendida en el departamento, 

evidenciando que las Infecciones Respiratorias fueron la principal subcausa con una proporción de 59,10% 
para el año 2018 seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias con 37,30%. 

5. La letalidad por Infección Respiratoria Aguda en el año 2017 fue de  0,53% mostrando leve incremento en 
comparación con años anteriores en el departamento. 

7. Salud 
pública en 

emergencias 

y desastres 

1. Según el Servicio Geológico Colombiano, para el 2015 el  63% del territorio boyacense se encuentra en 
amenaza alta a muy alta por fenómenos de movimientos  de remoción en masa. 

2. Para la jurisdicción de CORPOBOYACÁ, los municipios que presentan una amenaza muy alta de 
movimientos de remoción en  masa son: Aquitania, Arcabuco, Belén, Berbeo, Betéitiva, Boavita, Cerinza, 

Chíquiza, Chiscas, Chita, Chitaráque, Chivata, Coper, Corrales, Covarachía, Cucáita, Cuitiva, Duitama, El 

Cocuy, El Espino, Firavitoba, Gachantivá, Gámeza, Guacamayas, Güican, Iza, Jericó, La Victoria, Maripi, 

Miraflores, Mongua, Moniquirá, Motavita, Muzo, Oicatá, Otanche, Páez, Paipa, Panqueba, Páuna, Paz Del 
Rio, Pesca, Puerto Boyacá, Quípama, Rondón, Samacá, San Eduardo, San José De Pare, San Mateo, San Pablo 

De Borbur, Santa Sofía, Sativa Norte, Siachoque, Soata, Socha, Socotá, Sogamoso, Soracá, Sotaquirá, 

Susacón, Tasco, Tibasosa, Tinjacá, Tipacoque, Toca, Togüí, Tópaga, Tota, Tunja, Tununguá, Tutazá, Villa De 

Leyva, Zetaquira,  

3. Para la jurisdicción de CORPOCHIVOR , los municipios con mayor extensión en zonas de  amenaza  alta a 

muy alta de movimientos de remoción en  masa son: Campohermoso, Macanal, Chivor, Almeida, Garagoa, 
Sutatenza, Tenza, Guateque, La Capilla, Pachavita, Chinavita y Ramiriquí 

4. Parte del territorio del departamento presenta amenaza alto riesgo de sismicidad 

5. El 0,19% (4.340 Ha) del territorio boyacense, corresponde a  zonas  que presentan riesgo de  inundación de 

manera  periódica. 

6. Las provincias de centro y occidentes presenta un alto riesgo de presentar incendios forestales 

6. Según CORPOBOYACA el 57,16% del territorio de su jurisdicción presenta  amenaza alta a muy alta por 

incendios forestales  

7. Según el sistema de inventarios de desastres, los municipios de: Tunja, Almeida, Belén, Berbeo, Boavita, 

Boyacá, Briceño, Chinavita, Chiquinquirá, Chiscas, Coper, Covarachía, Cubará, El Espino, Garagoa, 

Guacamayas, Güican, Jericó, Labranzagrande, La Capilla, La Victoria, La Uvita, Macanal, Maripí, Miraflores, 
Mongua, Moniquirá, Muzo, Otanche, Pajarito, Panqueba, Pauna, Paz De Río, Pisba, Puerto Boyacá, Quípama, 

Rondón, Samacá, San Luis de Gaceno, San Mateo, Socotá, Socha, Sogamoso, Tasco, Tibaná, Tipacoque, 

Togüí, Turmequé, Tutazá y Zetaquir, están en el área de influencia de microcuencas susceptibles a presentar  

eventos torrenciales. 

8. Salud y 

Ámbito 

laboral 

1. El departamento de Boyacá presenta una trasformación en la distribución de población según residencia, 

pasando a ser un departamento con predominio de personas en área urbana, situación que aunada a las pocas 
empresas que posee el departamento y el abandono del campo, genera desempleo y migración poblacional a 

otros departamentos. 

2. Si bien en el momento se cuenta con un gran potencial de población en edad productiva, se observa que año 

a año los grupos más jóvenes tienden a disminuir lo que genera con el tiempo que disminuya la base 

productiva del departamento. 

3. La tasa de desempleo para 2018 es de 7,4 la cual disminuyo en 0,1 puntos porcentuales comparada con la 

tasa registrada en el año 2017 que fue de 7,5, siendo menor la tasa de desempleo en el año 2018 en Boyacá 

frente a la tasa registrada en el país 9,5. 

9.Gestion 
diferencial en 

poblaciones 

vulnerables 
  

  

  

  

1. En el departamento se está disminuyendo el índice de dependencia económica, a expensas de la disminución 

joven e infantil, pero la dependencia en edad adulta por el contrario aumenta, lo que se traduce en que a 
medida que pase el tiempo será mayor el número de ansíanos que dependan de una escasa población joven. 

2. El departamento de Boyacá cuenta con dos asentamientos indígenas, la comunidad U'wa residente en los 
municipios de Cubará y Güicán y los Embera Katio en el municipio de Puerto Boyacá. 

3. Según censo DANE 2005 el 1,5% de la población boyacense se reconoce dentro de una etnia, esta cifra 

según el censo 2018 disminuye al 0,94%. 

4. El departamento con el transcurso del tiempo aumenta en gran medida la proporción de personas adultas y 
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adultas mayores, y disminuyen los otros grupos poblacionales, generando con el tiempo que no existan 
personas que se hagan cargo del cuidado y sustento de los adultos mayores. 

5. Según el análisis de la dinámica poblacional y los índices de envejecimiento a través del tiempo se reporta 
incremento de la población mayor de 60  años, que genera una mayor demanda de atención para esta 

población. 

6. En los municipios de Somondoco, Guayatá, Pachavita, Almeida, La Capilla, Sutatenza, Tenza, Sativanorte, 

Susacón, Chinavita, Betéitiva, La Uvita, San Mateo, Floresta, según el índice de envejecimiento tienen más 

población mayor de 65 años que menores de 15 años. 

7. El departamento es receptor de 41759 personas víctimas de la violencia los cuales deben estar priorizados 

para brindarles todas las atenciones sociales y de salud. 

8. El departamento de Boyacá aportó el 0,5% de atenciones en población migrante del total del país; que 

representan 3.097 atenciones para esta población, el mayor número de atenciones se registró en el servicio de 

Consulta externa, procedimientos y servicios de urgencias. El mayor número de personas atendidas procedían 
de República Bolivariana de Venezuela con 811 personas que representan un 65%. 

9. Según el Registro de Localización y Caracterización de Personas en Condición de Discapacidad,  Boyacá 
reportó un 3,28% (42.149 personas) en condición de discapacidad, las principales  afecciones correspondieron 

al movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas (53%), seguidas de las alteraciones del sistema nervioso 

(50%) y  en tercer lugar las alteraciones de los ojos (39%) 

10.  Según el Registro de Localización y Caracterización de Personas en Condición de Discapacidad, de 

acuerdo con el sexo, el más afectado es el masculino con el 51,66%. Además, el 20% de las alteraciones se 

concentran en el grupo de personas de 80 años y más, seguido del grupo de edad de 75 – 79 años y 20 – 24 
años con el 7% respectivamente.  

10. 

Fortalecimien

to de la 
autoridad 

sanitaria 

1. Según el registro de atenciones en salud del año 2018,  en Boyacá se reportan 1244 migrantes siendo más 
prevalentes las mujeres y los grupos quinquenales de 15 a 39 años y menores de 5 años. 

2. El departamento de Boyacá, por su costado norte  limita con la República de Venezuela, por lo cual es uno 
de los puntos de entrada de los migrante venezolanos, la gran mayoría de manera ilegal  y trayendo con ellos  

problemas económicos, sociales y de salud pública. 

3. El  0,5% (121,9 km2) de la extensión territorial, corresponde  al área urbana y el 99,5% (22953,6 km2) al 

área rural. 

4. El 45,6% de la población boyacense se concentra en los municipios de: Tunja (15,81%), Duitama (8,91%), 

Sogamoso (8,67%), Chiquinquirá (5,38%), Puerto Boyacá (4,43%) y Paipa (2,48%) por lo cual se convierten 

en centros de mayor demanda de atención. 

5. Según censo DANE 2018 el departamento de Boyacá reporta 66.999 personas menos que las proyectadas 

para el 2019. 

6. Según censo DANE 2018  los municipios de Pajarito, Cubará, Chivor, Sáchica, Pisba, Soatá, La Uvita, 

Panqueba y Santa Sofía, presentan un aumento de más de la cuarta parte de la población proyectada para el 

2019. 

7. Para el censo 2018, se reporta disminución del 25 al 59% de la población proyectada para el año 2019 en los 

municipios de Floresta, Siachoque, Otanche, Guayatá, Úmbita, El Espino, Labranzagrande, La Victoria, San 
Miguel de Sema, Pauna, Güicán, Quípama, Motavita, San Pablo de Borbur, Ráquira, Chivatá.  

8. Cambio marcado de la distribución de población según área de residencia, convirtiendo al departamento con 
predomino de población urbana (58%), lo que repercute en la economía departamental dado a la poca fuente 

de empleo y el abandono del campo. 

9. Hay 99 municipios del departamento que presentan ruralidad alta, más del 50% de la población vive en área 

rural dispersa que en gran parte carece de los servicios básicos.   

10. El 0,09% de la población boyacense habita en viviendas de tipo  contenedor, carpa, embarcación, vagón, 

cueva, refugio natural 

111. Al analizar algunos indicadores sanitarios como lo es la cobertura de afiliación a algún régimen de 

seguridad social en salud señalo que, para el Departamento de Boyacá, para el año 2018, este fue mucho 

menor (87,43%) a lo referenciado por la Nación (94,41%) 

12. Para departamento el mayor número de personas migrantes atendidas no pertenecían a ningún  régimen de 

seguridad social (No afiliada) representando el 59,8% del total de atenciones, en segundo lugar régimen 

contributivo (13,6%) y en tercer lugar  afiliados al régimen subsidiado (7,7%). 

FUENTE: ASIS 2019, departamento de Boyacá 
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6. RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN AFILIADA A LAS EMPRESAS ADMINISTRADORES DE 

PLANES DE BENEFICIOS – EAPB 

 

 

Frente a los resultados de la priorización de la caracterización de la población afiliada a las EAPB 

que operan el aseguramiento en el Departamento de Boyacá, se realiza acorde a las necesidades, 

prioridades y políticas en salud a través de la caracterización de los contextos territorial y 

demográfico de la población afín al régimen de operación de cada asegurador. Frente al abordaje 

de los efectos de salud y sus determinantes establecidos en el Análisis de Situación en Salud del 

Departamento de Boyacá y Plan Decenal se encuentran alineados en las siguientes dimensiones 

principalmente: 

 

Dimensión 2. Vida saludable y condiciones no transmisibles considerando la principal causa de 

mortalidad general siendo las enfermedades del sistema circulatorio principalmente las 

enfermedades isquémicas del corazón la subcausa que aportaron las mayores tasas de mortalidad. 

 

Dimensión 3. Convivencia social y salud mental, donde la principal subcausa de mortalidad 

general del grupo de causas externas correspondió a los accidentes de transporte terrestre y la 

segunda subcausa de mortalidad general del grupo de causas externas correspondió a las 

agresiones (homicidios). 

 

Dimensión 4. Seguridad alimentaria y nutricional, la tasa de mortalidad por desnutrición en 

menores de 5 años para el departamento de Boyacá en el año 2017 fue de 3,77 muertes por cada 

100.000 menores de 5 años. 

 

Dimensión 5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, la principal causa de mortalidad en 

menores de 5 años, estuvo asociada a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con 

una tasa de 56,56 muertes por cada 1.000 menores de 5 años. La subcausa que aporta la mayor 

mortalidad en el grupo de edad de 0 a 1 año fueron otras afecciones respiratorias del recién 

nacido y en el grupo de edad de 1 a 4 años la principal subcausa fueron el resto de afecciones 

perinatales, siendo la segunda subcausa de mortalidad para las enfermedades transmisibles 

correspondió al VIH (SIDA). 

 

Dimensión 6. Vida saludable y enfermedades transmisibles, la principal subcausa de mortalidad 

para las enfermedades transmisibles correspondió a las infecciones respiratorias agudas: Las 

Enfermedades Trasmisibles aportaron el 9,0% del total de la morbilidad atendida en el 

departamento, evidenciando que las Infecciones Respiratorias fueron la principal subcausa con 

una proporción de 59,10% para el año 2018 seguido de enfermedades infecciosas y parasitarias 

con 37,30%. 

 

A continuación, se relacionan los grupos de riesgo y los respectivos indicadores priorizados por 

asegurador según régimen de afiliación, en concordancia con la caracterización poblacional. 

 

 

 

 



 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22 A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

SECRETARÍA DE SALUD 
Tel: 7420111 

Cod Postal: 150002 

Correo: secretario.salud@boyaca.gov.co 

 

 

REGIMEN SUBSIDIADO 
 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

NUEVA EPS 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Captación de Hipertensión Arterial de personas de 

18 a 69 años  

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de 

la mama de la mujer 

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del 

cuello del útero 

Población en condición materno 

perinatal 
Razón de mortalidad materna 

 

 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

COOPERATIVA 

DE SALUD 

COMUNITARIA 

COMPARTA 

EPS-S 

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del 

cuello del útero 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de años de vida potencialmente 

perdidos por enfermedades del sistema circulatorio 

Población en condición materno 

perinatal 
Tasa de mortalidad perinatal 

 

 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

COMFAMILIAR 

HUILA 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Costo total para la EAPB por la tercera patología 

de alto costo 

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 
Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias 

Población en condición materno –

perinatal 

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso 

actual de algún método anticonceptivo 

 

 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

COOSALUD 

ESS EPS-S 

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del 

cuello del útero 

Población con riesgo o infecciones 
Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el 

VIH/Sida 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades 

isquémicas del corazón 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 
Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus 
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EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

EMPRESA 

PROMOTORA 

DE SALUD 

ECOPSOS 

EPS SAS 

Población en condición materno –

perinatal 

Porcentaje de gestantes que reciben consejería de 

lactancia materna 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas 

de 18 a 69 años 

Población con riesgo o infecciones 
Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el 

VIH/Sida 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas 

de 18 a 69 años 

 

 

 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

CAJA DE 

COMPESACIÓN 

FAMILIAR 

CAJACOPI 

ATLANTICO 

Población con riesgo o infecciones 
Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades 

transmisibles 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Porcentaje de personas atendidas por 

enfermedades no transmisibles por EAPB 

Población con riesgo o sujeto de 

agresiones, accidentes y traumas 

Tasa ajustada de mortalidad por las demás causas 

externas 

Población en condición materno –

perinatal 

Porcentaje de personas atendidas por condiciones 

materno perinatales por EAPB 

 

 

 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 
 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

MEDIMÁS EPS 

S.A.S  

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Captación de Diabetes Mellitus de personas de 

18 a 69 años  

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Captación de Hipertensión Arterial de personas 

de 18 a 69 años  

Población con riesgo o infecciones 
Cobertura de tratamiento antirretroviral en 

personas con VIH/Sida 

Población en condición materno –

perinatal 

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con uso 

actual de algún método anticonceptivo 
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EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

EPS SANITAS 

Población con riesgo o infecciones 
Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 

años 

Población en condición materno –

perinatal 

Tasa de mortalidad en la niñez por ciertas 

afecciones originadas en el periodo perinatal 

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno 

del cuello del útero 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad por insuficiencia 

cardíaca 

 

 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

EPS 

FAMISANAR 

LTDA 

Población en condición materno –

perinatal 
Tasa de mortalidad perinatal 

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 

Tasa de mortalidad por leucemia aguda en 

menores de 18 años  

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus  

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de años de vida potencialmente 

perdidos por enfermedades del sistema 

circulatorio 

 

 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

COMPENSAR 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas 

de 18 a 69 años 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus  

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades 

del sistema circulatorio 

Población con riesgo o infecciones 
Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas 

de 15 a 49 años 

 



 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22 A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

SECRETARÍA DE SALUD 
Tel: 7420111 

Cod Postal: 150002 

Correo: secretario.salud@boyaca.gov.co 

 

 

 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

SALUD TOTAL - 

ENTIDAD 

PROMOTORA 

DE SALUD  

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno 

de la tráquea, los bronquios y el pulmón 

Población con riesgo o infecciones 
Tasa ajustada de mortalidad por infecciones 

respiratorias agudas 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus  

Población con riesgo o sujeto de 

agresiones, accidentes y traumas 

Tasa ajustada de mortalidad por agresiones 

(homicidios) 

 

 

REGÍMENES ESPECIALES O DE EXCEPCIÓN 
 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

DIRECCIÓN DE 

SANIDAD 

POLICIA 

NACIONAL 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas 

de 18 a 69 años 

Población en riesgo o presencia de 

alteraciones nutricionales 

Porcentaje de personas atendidas por condiciones 

transmisibles y nutricionales por EAPB 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades 

del sistema circulatorio 

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno 

de la mama de la mujer 

 

 

EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

SANIDAD 

MILITAR 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas 

de 18 a 69 años 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 

18 a 69 años 

Población en riesgo o presencia de 

alteraciones nutricionales 

Porcentaje de personas atendidas por condiciones 

transmisibles y nutricionales por EAPB 
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EAPB Nombre Grupo Riesgo Indicador Priorizado 

UNIDAD DE 

SERVICIOS DE 

SALUD 

UNISALUD - 

UPTC 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas 

de 18 a 69 años 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 

18 a 69 años 

Población con riesgo o presencia de 

cáncer 
Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias 

Población con riesgo o alteraciones 

cardio cerebro vascular metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades 

del sistema circulatorio 
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7. CONFIGURACIÓN Y PRIORIZACIÓN EN SALUD 

 

A partir de la identificación y descripción de las tensiones que se presentan entre las dimensiones 

PASE y las dimensiones del Plan Decenal de Salud, así como la respectiva valoración, se realiza 

la espacialización de las tensiones priorizadas en el mapa del departamento de Boyacá, para luego 

identificar las prioridades (desafíos), ventajas y oportunidades que contribuyen a reducir, mitigar 

o intervenir con enfoque de determinantes.  

 

Configuración deseada 

 

 
 

 

Metáfora deseada 

 

“SOLDADOS SIN CORAZA GANARON LA VICTORIA, SU DECIDIDO ALIENTO DE 

ESCUDO LES SIRVIO” 

 

En el 2023, Boyacá se caracterizará históricamente por ser un departamento de población 

luchadora, trabajadora y forjadora de libertad, que se levanta día a día con el propósito de batallar 

y seguir avanzando en la búsqueda de mejores condiciones de vida y salud para todos.  Como los 

14 jinetes que lideraron la batalla del Pantano de Vargas, se levantaran con ánimo de victoria para 
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buscar una condiciones sociales y económicas más justas y equitativas, que den la oportunidad de 

una vida larga y saludable, con la garantía del derecho a la salud, dando prioridad a los derechos 

de los más vulnerables   y protegiendo los intereses generales y colectivos por encima de 

intereses particulares. Con un liderazgo regional  y  local, traducido en buenas  prácticas de 

gobierno  y  más comprometido con la comunidad,  se tendrán instituciones eficientes, 

transparentes y con resultados generando procesos planificados de atención a necesidades de 

infraestructura, de cobertura de servicios básicos y cuidado del medio ambiente,  con 

fortalecimiento de la autoridad sanitaria capaz de garantizar la atención y gestión de mejores 

condiciones de salud  de las poblaciones vulnerables, en un marco  de cultura  y cuidado de la 

salud que incorpore hábitos y comportamientos más  saludables  reduciendo la morbilidad, 

discapacidad  y mortalidad evitables.  Estas barreras son superadas con la articulación inter y 

tran-sectorial con el apoyo y participación de nuestros líderes y comunidad boyacenses, al igual 

que en la batalla del Pantano de Vargas, heridos y siempre con el corazón entregado a la victoria 

por un país libre, igualitario y en paz se multiplicará toda nuestra capacidad regional para 

continuar protegiendo y luchando por una salud con equidad y desarrollo humano, estando a la 

altura de quienes dieron su vida por nuestra libertad. 

  

 

Ejes estructurantes-desafíos 

 

A través del desarrollo de la metodología establecida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, PASE a la equidad en salud, para la construcción del Plan Territorial de Salud (PTS) en 

concordancia con el PDSP 2020-2023, se determinaron unas condiciones estructurales que 

contribuyen al cumplimiento de la visión del PTS y del plan de desarrollo y, que se expresan en 

los cambios que alcanzará el departamento a 2023. Los desafíos identificados para el 

departamento de Boyacá son: 

 

 Fortalecer la autoridad sanitaria en la aplicación de sus competencias en inspección, 

vigilancia y control, en los programas que contribuyan a disminuir la morbimortalidad por 

enfermedades evitables y a controlar los riesgos que ocasionan las enfermedades crónicas. 

 Mejorar la calidad en la prestación de servicios de salud involucrando e integrando a 

los actores del sistema de seguridad social, que permita la superación de barreras de 

acceso a los servicios de salud, formación y entrenamiento del personal y mejoramiento 

de la infraestructura de salud garantizando atención integral, oportuna y resolutiva a los 

ciudadanos manteniendo sanos a los sanos y reduciendo la morbilidad y mortalidad por 

causas evitables 

 Fortalecer la gobernanza, como una práctica habitual de gobierno, que se ve afectada 

por el bajo impacto de las acciones, entidades ineficientes y poca credibilidad en las 

instituciones del Estado. 

 Promover modos y estilos de vida saludables que contrarresten las prácticas 

culturales basadas en el paternalismo, la cultura de la pobreza, el machismo; así 

como también reducir la pobreza, disminuir el maltrato a la mujer y garantizar la 

seguridad alimentaria en la población más vulnerable 

 Mejorar las condiciones de pobreza rural y urbana marginal relacionada con 

deficientes condiciones sanitarias, carencia de empleo y situaciones no favorables en 

ambientes laborales y educativos que aún no responden a las necesidades de las personas, 
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lo que genera condiciones vulnerables para maltrato, deficiencias en nutrición y 

enfermedades trasmisibles afectando las condiciones de vida de los más vulnerables  

 Mejorar las condiciones de gobernabilidad en el Departamento de Boyacá para evitar 

que el conflicto de intereses y malas prácticas de gobierno prevalezcan sobre el interés 

general afectando la equidad y el desarrollo humano, insumos esenciales de la salud. 

 Mejorar y crear infraestructura vial con el fin de garantizar el acceso oportuno a los 

servicios de salud, educación, deporte, cultura, turismo, y a la generación de cadenas 

productoras que faciliten la comercialización de productos agrícolas, mineros, 

ganaderos y de construcción para reducir las condiciones de pobreza en el área rural y 

mitigar la carga de enfermedad asociada a mortalidad materno infantil, y morbimortalidad 

por causas evitables en el Departamento de Boyacá 

 

 

TRANSFORMACIONES DE LAS TENSIONES Y SU VALORACIÓN 

 

A partir de la priorización se proyecta la situación en salud y bienestar que se espera a 2023, 

gracias a las acciones sectoriales, intersectoriales y transectoriales como se observa en cada una 

de las dimensiones del PDSP. 

 

Dimensión salud ambiental 

Hábitat saludable 

 

El departamento de Boyacá para el 2023 a través de la Mesa Intersectorial de Calidad de Agua 

para consumo humano y saneamiento básico se logrará incidir positivamente en la Calidad del 

Agua,  fortaleciendo la cultura del cuidado del agua y del medio ambiente que reduzca 

vertimiento de aguas residuales a campo abierto y la intervención descontrolada de las fuentes 

hídricas; gestionando la implementación sistemas de tratamiento operables y sostenibles 

buscando inversión y compromiso político y social hacia el sector.  Con estas acciones se obtiene 

un IRCA menor al 5% (agua apta para consumo humano) en el área urbana de los 123 municipios 

del departamento; y en el área rural, un IRCA menor al 40%.  Con estas acciones se incide en la 

reducción de la tasa de morbilidad por EDA, lo que va a impactar a menores de 5 años y adultos 

mayores. La Secretaría de Salud a 2023 hace entrega de mapas de riesgo de calidad de agua como 

herramienta para la toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad de agua en los 120 

municipios categorías 4, 5 y 6. Adicionalmente, la comunidad contribuye a bajar los índices de 

morbilidad con buenos hábitos de autocuidado y prevención con el Saneamiento de la Vivienda. 

Las Alcaldías y la industria de agroquímicos aumentan coberturas de los planes pos consumo de 

envases de plaguicidas; y la Autoridad Sanitaria se incorpora en los Comités Institucional de 

Educación Ambiental CIDEA en cada municipio con asesoría y asistencia 

Valoración tensión: 2,25 

 

Para el año 2018 se presentaron 82 muertes por infección respiratoria aguda representado en un 

3% del total de muertes en el Departamento de Boyacá, lo que pudo estar relacionado con hábitos 

y costumbres, uso de combustibles fósiles tales como carbón en la preparación de alimentos e 

industria artesanal y quema de residuos sólidos por falta de cobertura en recolección, condiciones 

de la vivienda y sitios de trabajo e insuficientes acciones de control a fuentes móviles y fijas. La 

autoridad ambiental cuenta con estaciones de monitoreo de calidad de aire, ubicadas en sectores 

estratégicos del departamento, con las cuales constantemente vigila la calidad de aire; así mismo, 
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a través de acciones intersectoriales con los Comités Institucional de Educación Ambiental 

CIDEA en cada municipio, con campañas de promoción en salud y educación para la salud en 

saneamiento de la vivienda, asesoría y asistencia técnica en producción limpia; podrán reducirse 

los indicadores relacionados con infecciones respiratorias. 

Valoración tensión: 1,5 

 

Situaciones en salud relacionadas con situaciones ambientales 

Las condiciones de deterioro del ambiente debido a la falta de inversión y voluntad política y la 

insuficiente cultura de la prevención, malas prácticas agropecuarias, a través del tiempo ha 

incrementado los indicadores de morbilidad y mortalidad asociados a los determinantes 

ambientales, tales como enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, enfermedades 

transmitidas por vectores, intoxicaciones con sustancias químicas y potencialmente tóxicas, y de 

estas enfermedades muchas terminadas en discapacidades e incapacidades y en los años de vida 

potencialmente perdidos.  El Departamento de Boyacá siguiendo los lineamientos nacionales 

desde el año 2016 cuenta con un importante espacio de coordinación intersectorial y de 

participación comunitaria y social representado en el Consejo Territorial de Salud Ambiental 

COTSA, en el cual a través de sus mesas técnicas anualmente ha establecido planes de acción 

integrales con participación de los diferentes sectores y áreas que tienen que ver con el medio 

ambiente y la salud pública.   A través de estas mesas se han iniciado estrategias integrales de 

sensibilización y educación para reducir factores de riesgo sobre el ambiente y la salud llegando a 

los 123 municipios del departamento, pese a esto para el año 2018 ningún municipio ha logrado 

integrar planes de acción del COTSA con sus Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental CIDEA.  Para el 2023 el COTSA y sus mesas técnicas hace presencia en los 123 

municipios y en 25 de ellos incorporan sus planes de acción en los Comités Interinstitucionales 

de Educación Ambiental CIDEA impactando los entornos Hogar, Escolar, Laboral, Institucional 

y Comunitario. 

Valoración tensión: 2,00 

 

Vida saludable y condiciones no transmisibles 

 

Condiciones crónicas prevalentes 

Boyacá en el 2023, desarrollará intervenciones colectivas e individuales lideradas por el sector 

salud, articuladas con otros sectores como medio ambiente, educación, Indeportes, cultura, 

fomento agropecuario, gobierno,  secretaria de Integración Social, entre otros y desde una base 

comunitaria, para propiciar entornos cotidianos en las personas, familias y comunidades, 

buscando reducir la aparición y/o las complicaciones de las enfermedades no transmisibles con la 

consolidación de hábitos y estilos de vida saludables  que incluyen factores protectores como el 

control del peso, mejoramiento de las prácticas de higiene oral y auditiva, realización de 

actividad física regular, consumo de alimentación adecuada, evitar el consumo de cigarrillo y 

alcohol; con abordaje de prácticas de autocuidado, protección de la salud visual, auditiva y 

mental, relación de la vida cotidiana y el entorno físico  y social inmediato y la promoción de la 

cultura protectora de buen trato y sana convivencia. A través de alianzas transectoriales, se 

generaron infraestructuras, espacios, bienes y servicios sostenibles orientados a mejorar la oferta 

y facilitar el acceso a programas de recreación, cultura y actividad física, fortalecimiento del 

transporte activo no motorizado, acceso a alimentación saludable, disminución de la exposición 

del consumo de cigarrillo y del consumo nocivo de alcohol; también con información, educación 

y comunicación se incentivó la adopción de estilos de vida saludables, el reconocimiento de 
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riesgos y se aportaron elementos que permiten responder de manera asertiva a los retos de la vida 

diaria, promoviendo  capacidades individuales y colectivas y la movilización de los diferentes 

grupos humanos para favorecer la cultura de la salud, el autocuidado y el desarrollo de 

habilidades en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana.  El fortalecimiento de acciones 

individuales y colectivas permitió la reducción de la prevalencia de las no transmisibles, 

(diabetes, hipertensión, cáncer, ERC, EPOC, enfermedades bucodentales, auditivas y visuales), 

en especial por el incremento de la cobertura en las acciones de protección específica y detección 

temprana a cargo de las EAPB.  Estas actividades se complementaron con las realizadas en 

materia de vigilancia y control al manejo y expendios de alimentos, bebidas alcohólicas, control 

del consumo de tabaco, uso nocivo de alcohol y fuentes sonoras que sobrepasen los decibeles 

permitidos. En el componente de condiciones crónicas, se mantendrá o disminuirá la prevalencia 

de diabetes mellitus (2,48 por cada 100 afiliados de 18-69 años) y de hipertensión arterial (6,63 

por cada 100 afiliados de 18 a 69 años), lo que hará que la Enfermedad Renal Crónica (ERC) no 

aparezca ni progrese y que se reduzca la morbi mortalidad cardiovascular y con ello, los costos de 

atención en salud. Lo anterior debido a que se implementaron las siguientes acciones: Se 

fortalece  la estrategia CERS en los municipios piloto de Tópaga, Soata y Paipa y se  implementa 

en Busbanzá y Paz de Rio, por otra parte se sensibilizan a los 123 municipios acerca de la  

necesidad y conveniencia de adherirse al desarrollo de la estrategia CERS;   se incluye el Plan de 

Atención Integral y Cuidado al Enfermo Crónico  (PAICEC), para obtener beneficios como la 

reducción de la morbilidad, complicaciones, discapacidades y mortalidad por enfermedades no 

transmisibles, partiendo de la oferta de una atención en salud centrada en el paciente y su 

autocuidado, porque conoce y participa activamente en su tratamiento basado en  sus 

necesidades; la atención brindada es enfocada, en la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad, suministrando servicios de salud integrales e integrados, dirigidos al individuo, la 

familia y la comunidad. El PAICEC facilitó la Implementación de la ruta de promoción y 

mantenimiento de la salud con enfoque basado en la prevención y detección oportuna de estas 

patologías; la implementación de la Ruta Integral para la atención en salud cardiovascular 

refuerza las acciones  para el cuidado  y educación para la salud y la detección temprana 

trabajando en función de la gestión integral del riesgo cardiovascular como estrategia de 

anticipación a través de tamizajes para la identificación del riesgo cardiovascular, su intervención 

y seguimiento en población entre 18  y 69 años.   

 

La gestión integral del riesgo en salud se basa en la identificación, análisis y clasificación del 

riesgo individual y colectivo de la población en el municipio, teniendo en cuenta los diferentes 

entornos en donde transcurren los cursos de vida. La población se clasifica en grupos de riesgo 

según se vea afectada por las circunstancias y las condiciones detectadas que puedan 

comprometer su salud y para estos grupos de riesgo se definen intervenciones que eliminen, 

disminuyan o mitiguen esas circunstancias y condiciones, logrando la modificación de los 

factores de riesgo, fortaleciendo la demanda efectiva de servicios de promoción y prevención 

tanto individuales como colectivos y  generando estrategias  de concientización para la práctica 

extendida en el tiempo de hábitos y estilos de vida saludables.  La participación de la academia, 

es definitiva en este proceso, para que la formación del talento humano en salud afiance la 

humanización de los servicios de salud, la promoción del autocuidado, el fomento de hábitos y 

estilos de vida saludables, la prevención de la enfermedad, su detección temprana y tratamiento 

oportuno y continuo, orientando y adaptando los servicios de salud a las necesidades de la 

población a atender. Todo ello se verá reflejado en el mejoramiento de los indicadores de 

morbilidad y mortalidad de nuestra población en lo relacionado con enfermedades no 
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transmisibles como diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, cáncer (estómago, colon, 

piel. Pulmonar), las cuales comparten factores de riesgo y mecanismos de control comunes. 

Valoración tensión:  1,25 

 

Convivencia social y salud mental 

Promoción de la salud mental y la convivencia 

La permisividad cultural es mínima frente al consumo de alcohol y existe mayor inclusión social 

de consumidores de SPA ilícita facilitando la detección temprana, atención oportuna, 

rehabilitación e inclusión social. En el 2024 el porcentaje de consumidores de ilícitas se mantiene 

en el 7.5% en el último año, así mismo se reduce el consumo de alcohol en el último mes para 

jóvenes de 18 – 24 años a 35%, con una edad de inicio de 14 años, y para ello las familias de los 

jóvenes en riesgo tendrán mejores pautas de crianza, mayor parentalidad y control    sin violencia 

intrafamiliar. El departamento realiza mayor control de cultivos y microtrafico con énfasis en 

frontera y grandes municipios. Los subcomités municipales de prevención y control de la oferta 

de drogas trabajan articuladamente con el departamento, aplicando y monitoreando estrategias 

intersectoriales de prevención y reducción de consumo basadas en la evidencia.  Tanto el 

gobierno  departamental como  los  municipales  y  la comunidad  tienen  una  mirada más  

proactiva  frente al control de  prácticas de consumo de riesgo  y  perjudicial de alcohol en los 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana (vivienda, trabajo, espacio público), fortaleciendo 

estrategias de detección temprana, prevención integral, atención  y rehabilitación, e  incorporando 

nuevas  intervenciones atractivas y accesibles a los jóvenes  en cada  una de estas  líneas de 

acción frente al consumo de alcohol  y   SPA  ilícitas  con un soporte de red de servicios de salud   

mental  y atención en drogas suficiente y con énfasis en modelos  comunitarios  y ambulatorio, 

soportado con  investigación  y recurso humano calificado. El departamento enfatiza su accionar 

en el desarrollo de Rutas Integrales de Atención en Salud para trastornos por uso de SPA en    

municipios de región Centro y Occidente (Tunja, Duitama, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa, Paipa, 

Chiquinquirá y Puerto Boyacá) articulado con mejoras en oferta educativa, laboral y de servicios 

sociales acorde a las demandas de los jóvenes y las oportunidades de desarrollo regional y local. 

Valoración tensión:   

 

El comité de violencias basada en genero del Departamento y los municipales   generan 

propuestas a nivel político y programático que reconocen y garantizan mayor equidad social 

hacia las mujeres   en condiciones de buen trato y armonía familiar, sin hechos revictimizantes 

por la sociedad y entidades del Estado hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres en cualquier 

etapa de su ciclo vital. Las mujeres tienen mecanismos políticos, sociales, económicos y 

administrativos más eficientes para proteger y garantizar sus derechos logrando una cultura de 

equidad e igualdad de géneros en el marco de unas instituciones jurídicas con impunidad cero. 

Para el año 2023, la violencia por razones de género como la violencia sexual estará por debajo 

de 26 casos por 100 mil habitantes, y la violencia de pareja contra la mujer por debajo de 200 

casos por 100 mil hbs, utilizando alternativas no violentas de convivencia y resolución de 

conflictos, en un entorno social menos tolerante y un sistema   de protección más efectivo. Las   

mujeres tienen  acceso efectivo  a  ofertas de desarrollo económico, reduciendo brechas de 

empleo entre  hombres  y mujeres  a cero; con capacidad  para generar  mayor autonomía 

económica  y capacidad de agencia  así como  mayor participación en procesos comunitarios y  

políticos, de la  mano  con programas educativos que  las empodera  y  garantiza  permanencia en 

el sistema escolar  con oportunidades laborales más justas y equitativas, enfatizando las 

intervenciones en los  municipios con histórico de embarazo en adolescentes  y  violencia contra  
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la mujer. Las organizaciones de mujeres lideran proceso de movilización social con capacidad 

decisoria y evaluativa de las decisiones adoptadas. 

Valoración tensión:   

 

Durante la transición, el post – conflicto  y la consolidación de la paz se cuenta con una oferta 

suficiente, cualificada y sostenible de medios materiales que mejoren la presencia del Estado  y 

reduzcan la inequidad social, en municipios  más vulnerables supervivientes del conflicto, con  

equipos de atención psicosocial a víctimas, del conflicto armado en áreas receptoras y municipios 

con historial de este fenómeno quienes están debidamente, caracterizados(as) con  pleno acceso,  

garantía  y protección de sus derechos humanos  de manera diferenciada, incluyente mejorando  y 

evitando riesgos para su salud mental en condiciones de  vida dignas con unas comunidades más  

empoderadas  en su  capacidad de agencia de los  derechos en medio de un entorno social y 

cultural incluyente  y  garantista. 

Valoración tensión:   

 

Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de 

violencia 

 

Las instituciones y la comunidad reconocen y protegen los derechos humanos de las personas con 

trastorno mental facilitando su inclusión social y   mejorando el pronóstico clínico de ellas. Se 

tiene una cultura del cuidado de la salud mental a lo largo de toda la vida, centrada en la familia y 

el desarrollo de redes sociales con énfasis en poblaciones de más alto riesgo como niños, niñas, 

jóvenes y adultos mayores, manteniendo la tasa de suicidios por debajo de 5.6 casos por 100 mil 

hbs. con una atención en salud mental integral, oportuna y resolutiva con énfasis en los equipos 

de salud del primer nivel de atención apoyados en una formación académica en salud mental de 

pregrado y educación continua que responda a las necesidades e intereses en salud pública del 

departamento. Se desarrollan intervenciones de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad mental que sean evaluadas y soportadas en la evidencia, respondiendo al fenómeno 

de urbanización de la población y la pobreza, con acciones intersectoriales y recursos suficientes   

que operen de manera contingente, anticipen, impidan y reduzcan fenómenos como el estigma y 

la exclusión, VIF, abandono, abuso de alcohol y drogas, pandillismo. Las instituciones de 

cuidado y protección del adulto mayor están más calificadas y organizadas con apoyo permanente 

de equipos interdisciplinarios de rehabilitación física y mental, con énfasis en modelos 

comunitarios. La atención integral en salud con enfoque de salud familiar  y salud mental  con   

programas  de Rehabilitación basada en la comunidad  se convierten en el modelo de atención en 

salud del departamento, organizado por subredes de atención integral , con propuestas  

diferenciales  para población indígena,   con una red de aseguradores  y prestadores más eficiente 

y resolutiva en primer  y segundo  nivel de atención  focalizando  y articulando   todas sus  

intervenciones  con  otros sectores  y programas de reducción  y superación de la pobreza en el 

campo  y  la ciudad. 

Valoración tensión:   

 

Seguridad alimentaria y nutricional 

Disponibilidad y acceso a los alimentos 

 

Para el año 2023, el sector agropecuario jugará un papel importante en la situación nutricional de 

los boyacenses, y en especial de los niños y niñas menores de cinco (5) años, al garantizar una 
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disponibilidad y oferta de alimentos suficiente y adecuada para ellos y sus familias. Sin barreras 

para disponer y adquirir alimentos adecuados y permanente, se contribuirá a evitar la muerte a 

causa de la desnutrición aguda en este grupo de edad, se contribuirá a disminuir los casos de 

desnutrición aguda (128 menos) y los casos de bajo peso al nacer a término (120 casos menos).  

 

Para lograr lo anterior, el sector agropecuario contará  con una planificación organizada, de 

acuerdo a las zonas agroecológicas, para la producción de alimentos en cantidad suficiente, con 

variedad de cultivos y producción agropecuaria, de las diferentes cadenas productivas, que 

incluyen los grupos de alimentos variados que requieren las personas para alimentarse sanamente, 

como son: lácteos, leguminosas (fríjol, lenteja, arveja, garbanzo),quinua, carnes rojas y blancas,  

huevos, papa, plátano, yuca, maíz, trigo, cebada, avena, arroz,  frutas y verduras, aceites 

vegetales, panela y azúcar, los cuales garantizarán un abastecimiento suficiente durante todo el 

año, para responder a la demanda y las necesidades de la población boyacense; así mismo, se 

generarán alimentos para el autoconsumo. Serán alimentos cultivados con calidad e inocuos, 

donde se aplicaron las buenas prácticas agrícolas (BPA), se cultivarán variedades diferentes. 

Existirá una política agropecuaria que incentive al productor para que produzca alimentos de 

calidad, con condiciones para garantizar la comercialización a bajos costos y accesibles para el 

consumidor. Con el fin de evitar daños o pérdidas de las cosechas y productos pecuarios, el 

departamento tendrá un plan de prevención y mitigación de desastres frente a situaciones como 

inundaciones, incendios, avalanchas y otros, para que no se afecte el abastecimiento y 

autoconsumo, de una alimentación adecuada, completa, equilibrada y suficiente. Adicionalmente, 

los programas de complementación alimentaria que contribuyen a mejorar el acceso a la 

alimentación, como son los suministrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 

Programa de Alimentación Escolar,  focalizarán de manera apropiada a la población que 

realmente lo requiera, de acuerdo a análisis concienzudos en cada municipio, serán programas 

integrales y permanentes, que incluyan la educación alimentaria y nutricional de las familias 

beneficiadas, donde estén involucradas las instituciones y sectoriales de manera articulada. 

Valoración tensión: 1,75 

 

Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos 

Para el año 2023, en el departamento de Boyacá no habrá casos de muerte de niños(as) menores 

de cinco (5) años a causa de la desnutrición, menos niños y niñas menores de cinco (5) años con 

desnutrición aguda, serán 128 niños(as) menos con esta patología. Así mismo los casos de bajo 

peso al nacer a término se reducirán en 120 al finalizar el cuatrienio, la anemia tendrá menores 

índices.  Al lograr esta meta, tendremos más niños(as) con mejores capacidades físicas, 

cognitivas y emocionales con un crecimiento y desarrollo adecuados que les permitirá tener un 

mejor estado de salud y mejores oportunidades a nivel educativo y laboral. Adicionalmente, se 

mejorarán los hábitos alimentarios de la población empezando desde la lactancia materna, la 

alimentación complementaria y en general se mejorará la alimentación en la primera infancia, 

esto aportará a la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles como el exceso de 

peso, la diabetes y la hipertensión. Lo anterior podrá ser posible sumando la promoción de otros 

hábitos saludables como la práctica de actividad física y otras que incentiven a disminuir el 

tiempo de las personas frente a pantallas. La situación económica de las familias mejorara y al 

contar con una canasta básica de alimentos podrán acceder de manera informada y permanente a 

alimentos de alto valor nutricional y disponibles a precios razonables. No existirá publicidad 

engañosa sobre alimentos, esta promoverá el consumo de alimentos adecuados para la salud y 

nutrición de la población. En todos los municipios de Boyacá construirán el plan local de 



 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22 A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

SECRETARÍA DE SALUD 
Tel: 7420111 

Cod Postal: 150002 

Correo: secretario.salud@boyaca.gov.co 

 

seguridad alimentaria y nutricional que incluya el desarrollo de programas educativos en 

diferentes ámbitos de estudio, el desarrollo de estrategias de Información, educación y 

comunicación como Guías alimentarias basadas en alimentos, de estrategias de intervención 

como “Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia – IAMII”, Ruta integral de atención a la 

desnutrición aguda y ruta de promoción y mantenimiento de la salud  

Valoración tensión: 1,75 

 

Calidad e inocuidad de los alimentos 

Para el año 2023, en el Departamento de Boyacá se disminuirá en un 20% y un 40% la ocurrencia 

Enfermedades Trasmitidas por Alimentos- ETAS de tipo individual y colectivas respectivamente, 

generadas por las malas prácticas higiénicas en los establecimientos de preparación, 

comercialización, almacenamiento, distribución, transporte y consumo de los alimentos, 

garantizando alimentos con calidad e inocuidad para proteger la salud de los boyacenses  además 

se mitigará la afectación de población vulnerable: mujeres gestantes,  niños, adolescentes y 

adultos mayores. Así mismo se contribuirá al aumento en el porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos sanitarios en las instituciones educativas, para lograr el aumento en un 20% de 

conceptos sanitarios favorables, que garantice condiciones óptimas para el suministro de 

alimentos a la población en edad escolar. 

 

Para lograr lo anterior se intensificaran las actividades de inspección, vigilancia y control en los 

sujetos de mayor riesgo en el departamento,  acompañadas de jornadas de asesoría y asistencia 

técnica a la población en general en todos los municipios; donde se obtendrán como resultado 

población con mayor conocimiento sobre la importancia del uso de agua potable, la aplicación de 

prácticas higiénicas como el lavado de manos y los procesos de desinfección que minimiza la 

propagación de microorganismos patógenos, manejo adecuado de los alimentos (almacenamiento 

y cadena de frio) en la preparación de estos; como beneficio se generara la reducción en los casos 

individuales y colectivos de enfermedades transmitidas por alimentos, disminuirá la morbi-

mortalidad y por ende el costo para el sistema de salud. 

Valoración tensión: 1,90 

 

Sexualidad derechos sexuales y reproductivos 

Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de género 

El departamento, gracias al fortalecimiento intersectorial continuo, sumado a los ajustes 

normativos y la operativización de las rutas de atención, es garante de que las personas, 

particularmente los adolescentes y jóvenes y sus familias conozcan y ejerzan sus derechos 

sexuales y reproductivos, con facilidades de acceso a los servicios de salud, reconociendo las 

particularidades de cada etapa del curso de vida, particularmente en la adolescencia frente a la 

vivencia de la sexualidad. 

 

En el 2023 Boyacá formalizará y fortalecerá las acciones que se proyecten desde los espacios 

intersectoriales actuales, como es el desarrollo de la estrategia de atención para el desarrollo 

integral de niñas, niños y adolescentes, y buscará el funcionamiento de otros espacios 

intersectoriales que faciliten la promoción y garantía de los derechos sexuales y los derechos 

reproductivos en el Departamento teniendo en cuenta los enfoques de derechos, de género y 

diferencial. Asimismo, las personas e institucionalidad conocerán y harán uso de las rutas 

institucionales e intersectoriales de atención integral a las víctimas de las violencias de género y 

sexuales, superando las barreas administrativas y culturales y garantizando los derechos de las 
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víctimas. Se trabajará en articulación con otros sectores el desarrollo de estrategias continuas de 

movilización social, así como de información y comunicación para la promoción de los derechos 

sexuales y derechos reproductivos y la equidad de género. 

Valoración tensión: 1,50 

 

Prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos 

La morbimortalidad materna en Boyacá habrá descendido particularmente en las poblaciones 

vulnerables gracias a la operativización de las Rutas de atención integrales en salud y la 

complementariedad de los planes de beneficio. Para el año 2023 el departamento de Boyacá 

habrá disminuido la razón de mortalidad materna a 32 muertes o menos por cada 100.000 nacidos 

vivos, a través del fortalecimiento de estrategias que mejoren la atención segura del binomio 

madre hijo y la atención oportuna de las complicaciones durante el embarazo y el parto, y gracias 

al trabajo conjunto y articulado con prestación de servicios, aseguramiento y planeación en el 

Comité de Maternidad Segura, con las EAPB, IPS públicas, privadas y mixtas, y con la academia, 

así como con otros sectores que inciden en el acceso de las gestantes a las atenciones en salud. 

En las instituciones de la red prestadora de servicios de salud, se fortalecerá la atención del parto 

por personal calificado y en el marco del modelo de atención segura al binomio madre-hijo. 

Se monitoreará y evaluará la implementación de la Ruta integral de atención materno-perinatal y 

sus intervenciones individuales y colectivas en articulación con los actores del SGSSS, con 

énfasis en los servicios de atención preconcepcionales, anticoncepción moderna e interrupción 

voluntaria del embarazo en el marco den la sentencia C-355 de 2006. Asimismo, el talento 

humano que brinda la atención conoce y aplica las guías de práctica clínica y los protocolos para 

la atención segura del binomio madre-hijo; son mínimas las barreras culturales y sociales frente 

al ejercicio y garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos. 

Valoración tensión: 1,75 

 

Los embarazos en la adolescencia habrán descendido gracias al desarrollo de estrategias 

articuladas para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, que permiten el 

fortalecimiento de oportunidades e iniciativas, el mejoramiento de las ofertas educativas, 

culturales y productivas, y la atención oportuna y sin barrera para la garantía de los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos de las personas. 

 

Para el 2023, la Tasa Específica de Fecundidad en la niñez y la Tasa Específica de Fecundidad en 

la adolescencia en Boyacá seguirán en descenso, particularmente la infantil, con cifras más bajas 

que las de nivel nacional. El departamento continúa desarrollando acciones para el 

fortalecimiento de los servicios de salud, a través de los Servicios de Salud Amigables para 

Adolescentes y Jóvenes, en las diferentes modalidades para la promoción de su salud, detección y 

gestión oportuno de riesgos en salud, desde un enfoque de derechos, género y diferencial, 

potenciando sus habilidades y capacidades conforme a lo contemplado en la ruta de promoción y 

mantenimiento de la salud. Asimismo, fortalecerá la articulación con otros sectores para el 

desarrollo estrategia nacional de atención a NNA con énfasis en prevención del embarazo en la 

adolescencia, incluyendo el trabajo con la academia para brindar una atención integral que dé 

respuesta a las necesidades de adolescentes y jóvenes, y promueva el ejercicio de los DSR y los 

garantice. La respuesta institucional para la garantía y protección de los derechos de los NNA, así 

como de los derechos sexuales y los derechos reproductivos se habrá fortalecido gracias al 

trabajo conjunto y articulado en los espacios intersectoriales. 

Valoración tensión: 1,75 
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Para el año 2023 el departamento de Boyacá habrá fortalecido a los municipios priorizados para 

la conformación del mecanismo articulador para el abordaje integral de las víctimas de violencias 

de género y sexuales que permitan una atención integral, una protección y restablecimiento de los 

derechos de las víctimas.  Las violencias basadas en género se abordan de forma integral y 

articulada, minimizando las afectaciones para la salud física y mental de las víctimas.  Para el 

2023 El departamento de Boyacá seguirá contando con espacios intersectoriales fortalecidos para 

la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos, como la mesa departamental de 

prevención del embarazo en adolescencia y el mecanismo articulador para el abordaje 

intersectorial de las violencias basadas en género, para la garantía en la atención y el 

restablecimiento de los derechos que les han sido vulnerados.El Departamento de Boyacá 

fortalecerá las acciones de asistencia técnica a las entidades territoriales de orden municipal y a 

los servicios de urgencias para garantizar la atención integral a víctimas de violencias de género y 

violencia sexual y activación de rutas intersectoriales, se ha avanzado en el desarrollo de 

capacidades al talento humano en salud. Se trabajará asimismo en cambios culturales que 

promuevan la equidad de género. 

Valoración tensión: 1,75 

 

Para el año 2023 el departamento de Boyacá contará con servicios de salud fortalecidos en la 

prevención y la atención integral de infecciones de transmisión sexual incluido el Vih/Sida, 

además de contar con acceso oportuno al diagnóstico y tratamiento del VIH, y haber establecido 

alianzas con Organizaciones y organismos internacionales que le garanticen la atención integral a 

las personas que no están beneficiadas del sistema de salud colombiano. La prevalencia de VIH 

en población de 15 a 49 años será de 0,1% o menos. El departamento de Boyacá fortalecerá sus 

estrategias de información en salud y educación para la salud, la prevención de las infecciones de 

transmisión sexual y VIH/SIDA. Asimismo, habrá ampliado la oferta de asesoría, el acceso a la 

prueba voluntaria para VIH y Sífilis, en entornos comunitarios. Continuará con las acciones 

seguimiento continuo a las gestantes a través de la Estrategia ETMI (Eliminación de la 

transmisión maternoinfantil) PLUS 

Valoración tensión: 1,75 

 

 

Vida saludable y enfermedades transmisibles 

Enfermedades emergentes, re emergentes y desatendidas 

En el departamento de Boyacá se ha reducido la prevalencia de enfermedades respiratorias 

agudas en todos los grupos de edad, en especial los niños menores de 5 años y los adultos 

mayores, asociado al desarrollo de estrategias que contrarrestan los efectos del cambio climático 

propio de la demografía boyacense, la adecuada exposición de residuos, medidas de reducción de 

la contaminación ambiental, actividades económicas y domiciliarias sin exposición a humo y 

otras sustancias con uso de medidas de protección personal, además del fortalecimiento de la 

cultura del cuidado ante enfermedades respiratorias que prevalece en especial en las zonas 

rurales. Se han potenciado acciones para mejorar la cobertura de aseguramiento, desarrollo de 

programas de prevención y prevención de enfermedades respiratorias agudas en el contexto de la 

estrategia AIEPI, incremento de las coberturas de vacunación, vinculación de niños menores de 5 

años en programas de Hogares comunitarios de bienestar familiar, jardines infantiles, Servicio 

FAMI, Hogares agrupados y Centros de Desarrollo infantil del ICBF, programa familias en 

acción; desde la prestación de los servicios de salud se resaltan la existencia de Salas ERA en 19 

IPS y el fortalecimiento de las guías y protocolos de atención para estos eventos. Adicional a 



 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22 A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

SECRETARÍA DE SALUD 
Tel: 7420111 

Cod Postal: 150002 

Correo: secretario.salud@boyaca.gov.co 

 

esto, en el departamento se han mejorado los indicadores de pobreza con efectos positivos sobre 

las alteraciones nutricionales, incremento en el acceso a servicios de salud. En la comunidad 

indígena, se resalta el avance en el componente cultural respetando las dinámicas propias que 

facilita la atención oportuna y por ende el tratamiento desde la medicina occidental. Es evidente 

el arduo trabajo es este aspecto. Desde la prestación de los servicios se vienen desarrollando 

estrategias que han reducido la alta rotación de personal asistencial en las IPS y una fuerte 

gobernanza en temas de prevención por parte de las administraciones municipales y la gestión de 

las EAPB en el manejo de riesgos de los usuarios, lo cual ha favorecido la puesta en marcha y 

continuidad de los programas para la prevención de estas patologías. La red de prestación de 

servicios de Salud que ofertan las EAPB es variada, suficiente y es oportuna, lo cual ha derivado 

en la reducción de las complicaciones y el gasto de bolsillo de las familias en especial las más 

vulnerables. Por otro lado, la comunidad ha sido receptiva en la adopción de prácticas de cuidado 

para evitar la trasmisión de ERA por lo cual han mejorado su conocimiento sobre los signos de 

alarma para estos eventos. La situación de salud de la migración venezolana se ha estabilizado, 

dejando de constituir un riesgo para el departamento. 

Valoración tensión: 1,75 

 

En el departamento de Boyacá las enfermedades diarreicas han reducido su prevalencia en todos 

los grupos de edad, en especial los niños menores de 5 años, asociado al mejoramiento de la 

calidad de agua en especial en el área rural, el adecuado manejo de los alimentos, condiciones 

adecuadas de saneamiento básico en viviendas y escuelas, adecuada exposición de residuos, 

escasa contaminación ambiental, además de una fuerte cultura del cuidado ante enfermedades 

diarreicas que en especial en las zonas rurales . Se ha continuado con el fortalecimiento de la 

cobertura de aseguramiento en salud en toda la población, el desarrollo de programas de 

promoción y prevención de enfermedades diarreicas en el contexto de la estrategia AIEPI, 

incremento de las coberturas de vacunación, acciones de inspección, vigilancia y control del en la 

inocuidad de alimentos en restaurante escolares, vinculación de niños menores de 5 años en 

programas de Hogares comunitarios de bienestar familiar, jardines infantiles, Servicio FAMI, 

Hogares agrupados y Centros de Desarrollo infantil del ICBF, programa familias en acción; 

desde la prestación de los servicios de salud se resaltan la existencia de Salas de Rehidratación 

oral en algunas IPS y el fortalecimiento de las guías y protocolos de atención para estos eventos.  

Ha sido significativo el fortalecimiento de los indicadores de pobreza derivando en el 

mejoramiento de las alteraciones nutricionales, el acceso a servicios de salud, educación, 

servicios públicos, vivienda, entre otros. Desde la prestación de los servicios se ha mitigado la 

alta rotación de personal asistencial en las IPS y existe una fuerte gobernanza en temas de 

prevención por parte de las administraciones municipales y la buena gestión de las EAPB en el 

manejo de riesgos de los usuarios, lo cual afecta positivamente la puesta en marcha y continuidad 

de los programas para la prevención de estas patologías. La red de prestación de servicios de 

Salud que ofertan las EAPB es variada, suficiente y oportuna, lo cual ha derivado en la reducción 

de las complicaciones y el gasto de bolsillo de las familias en especial las más vulnerables. Por 

otro lado, la comunidad ha sido receptiva en la adopción de prácticas de cuidado para evitar la 

trasmisión de EDA tales como el lavado de manos, la manipulación, comercialización, transporte 

y expendio adecuado de alimentos perecederos, y la disposición final de los desechos sumado al 

conocimiento de la población sobre los signos de alarma para estos eventos. La situación de salud 

de la migración venezolana se ha estabilizado, dejando de constituir un riesgo para el 

departamento. 

Valoración tensión: 1,75 
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En el departamento de Boyacá ha disminuido considerablemente las enfermedades reemergentes 

como tuberculosis y enfermedades de Hansen/Lepra, asociado  a las medidas preventivas que se 

han tomado en el   contacto prolongado de las  personas portadoras de la bacteria que genera la 

enfermedad y se ha mejorado el diagnóstico oportuno de  los casos, se ha gestionado el 

mejoramiento de vivienda de las personas que padecen estas patologías, con el fin de disminuir 

las condiciones de hacinamiento, y se han fortalecido las buenas  prácticas de autocuidado y se 

han disminuido las comorbilidades de casos de Tuberculosis y enfermedad  de Hansen  con otras 

patologías como  el VIH, diabetes, cáncer, y se ha realizado un trabajo fuerte con la comunidad y 

los mismos pacientes para disminuir el   estigma, entre otras.   

 

Esta situación es mejorada por los siguientes factores: la cobertura de agua potable especialmente 

en la zona rural, la disposición de las aguas residuales y el buen manejo de excretas., las 

condiciones mejoradas de las viviendas, las buenas condiciones de la infraestructura de vías y la 

oportunidad y acceso a medios de transporte y el trabajo comunitario en el manejo y eliminación 

del estigma generado por las dos patologías TB y Lepra a mejorado el acceso a todos los 

servicios de salud. La baja rotación de personal en las instituciones de salud ha dado continuidad 

a los programas y el seguimiento a los pacientes, contactos y convivientes, siendo un factor 

importante para el proceso de transmisión, se han disminuido las barreras de acceso al 

diagnóstico, la adherencia al tratamiento, además de ha mejorado red de servicio ofrecida por las 

administradoras de planes de beneficios lo cual facilitan el acceso a la atención en salud. Por los 

diagnósticos oportunos en las enfermedades transmisibles, se ha disminuido el costo por años de 

vida potencialmente perdidos por enfermedad, discapacidad y/o muerte. El departamento espera a 

2023 reducir la tasa de incidencia de tuberculosis todas las formas a 9,77 x 100.000 habitantes y 

la prevalencia en enfermedad de Hansen/Lepra a   0.39 por 10.000 habitantes y reducir la 

discapacidad grado dos por Enfermedad de Hansen/Lepra al 50% es decir a 0.77x 100.000 

habitantes. 

Valoración tensión: 1,25 

 

El departamento de Boyacá continua con  la vigilancia de Infecciones asociadas a la atención en 

salud (IAAS), con el fin de intervenir los casos notificados de  las Infecciones Asociadas a 

Dispositivos , las ISTU,  NAV y ITS_AC., de esta manera se disminuyen los costos de salud y se  

aumentan   los ingresos económicos del núcleo familiar, estas condiciones disminuirán   la 

generación de residuos contaminados, y se aumentaran las  capacidades del talento humano  en 

actos seguros en los  procedimientos de este componente de  las instituciones de salud , mejorara 

la  adherencia a los protocolos, y se fortalecerán los  programas de vigilancia en las instituciones 

de salud, así como  la política de seguridad del paciente.  

 

A 2023, el Departamento de Boyacá debe continuar con el seguimiento sistemático de los casos 

de infecciones asociadas a dispositivos invasivos: neumonía asociada a ventilador mecánico, 

infección del torrente sanguíneo asociada a catéter central en unidades de cuidados intensivos 

adulto, pediátrica y neonatal e infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter urinario  

en Unidad de Cuidado Intensivo adulto y pediátrica y sus principales agentes causales para 

orientar medidas de prevención y control con el fin de monitorear los siguientes indicadores;  

Tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador mecánico: Unidad de Cuidado Intensivo 

adultos 0,9 casos por 1000 días, Unidad de Cuidado Intensivo pediátrica 1 caso por 1000 días,  

Unidad de Cuidado Intensivo neonatal 0,0,  Tasa de incidencia de infección del tracto urinario 



 

 

Gobernación de Boyacá  

Avenida Colón   

N° 22 A - 16 
 http://www.boyaca.gov.co 

SECRETARÍA DE SALUD 
Tel: 7420111 

Cod Postal: 150002 

Correo: secretario.salud@boyaca.gov.co 

 

asociada a catéter:  Unidad de Cuidado Intensivo Adultos 2,7 por 1000 días Catéter urinario, 

Unidad de Cuidado Intensivo pediátrica 2,8 por 1000 días  Catéter urinario, Tasa de incidencia de 

infección del torrente sanguíneo asociada a catéter: Unidad de Cuidado Intensivo adultos 1,7 por 

1000 días Catéter central, Unidad de Cuidado Intensivo pediátrica 2,0 por 1000 días Catéter 

central, Unidad de Cuidado Intensivo neonatal 0,2 por 1000 días Catéter central,  para la toma de 

decisiones y la  Implementación de medidas de prevención y control orientadas a la mitigación de 

estos eventos a nivel  hospitalario 

Valoración tensión: 1,75 

 

Enfermedades inmunoprevenibles 

El departamento de Boyacá ha mejorado en el cumplimiento de coberturas útiles de vacunación 

en los biológicos del Programa Ampliado de inmunizaciones; esto hace que se disminuya el 

riesgo potencial de presencia de enfermedades prevenibles por las vacunas e incluso 

complicaciones y muertes por estas causas.  

Se ha fortalecido el acceso a los servicios de vacunación en población rural dispersa, zonas de 

difícil acceso por orden público y población indígena; se brinda información a cuidadores de la 

vacunación gratuita, importancia de la tenencia del carné de vacunación, canalización de la 

población migrante al servicio. Como estrategia de apoyo al programa se realiza seguimiento a 

cohortes de vacunación en todos los municipios de Boyacá y se realiza gestión con el Ministerio 

de salud en el ajuste de metas poblacionales. 

Esta situación es mejorada por factores liberadores tales como compromiso de la comunidad, 

posicionamiento del programa a nivel departamental producto de las acciones gubernamentales, 

desarrollo de estrategias de vacunación, gratuidad para la población objeto del programa, 

disponibilidad de insumos y un amplio plan de medios, persisten las dificultades en logro de las 

coberturas.     

Valoración tensión: 1,00 

 

Condiciones y situaciones endemo-epidémicas 

El  Departamento de Boyacá habrá adoptado e implementado la estrategia de control Integrada de 

vectores EGI con los 7 componentes así: Gerencia, gestión del conocimiento, inteligencia 

epidemiológica, promoción, prevención, atención de contingencias y atención integral de 

pacientes lo que se refleja en el control vectorial de interés de salud pública, disminución de la 

incidencia de las enfermedades transmitidas por vectores como enfermedad de chagas mediante 

el plan de interrupción de la transmisión vectorial en 39 municipios y una tasa de incidencia en 

menores de 15 años menor a 2, en leishmaniasis una incidencia menor a 60 x 100.000 habitantes 

y un total de 8 municipios con la EGI implementada, en malaria cero (0) mortalidad y vigilancia 

activa en 2 municipios, en dengue una letalidad menor a 2% . Es fundamental el cambio de 

conductas sociales y disminución de los factores de riesgo a nivel comunitario como la no 

adaptación de estas especies en otras localidades evitando la presencia en otros municipios hasta 

ahora considerados sin riesgo 

Valoración tensión: 1,25 

 

Con el desarrollo del competente de atención integral de pacientes se obtiene por parte de los 

prestadores la adherencia efectiva de guías y protocolos con lo que se pretende la reducción de la 

letalidad y mortalidad asociada a las Enfermedades transmitidas por vectores, así como la 

disponibilidad oportuna de medicamentos mediante el plan de descentralización de 
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medicamentos y tratamientos al 100% de los pacientes, así como la hospitalización del 100% de 

los casos de dengue grave. 

Valoración tensión: 1,00 

 

De 2020 a 2023 se va a incrementar el 5% de las coberturas de vacunación antirrábica canina y 

felina, para lograr inmunizar el 87% de los perros y de los gatos del territorio boyacense, para 

lograr este objetivo, el programa de zoonosis ajustara las tácticas de promoción y la planeación 

de las vacunaciones antirrábica masivas y de mantenimiento, con estas acciones se va a lograr 

mantener la mortalidad de rabia humana en cero (0), y así proteger a la comunidad estudiantil, a 

los pobladores rurales, a los dueños de animales, a los médicos veterinarios, y a las comunidades 

indígenas, Además, durante este periodo se adoptara la política pública de protección y bienestar 

animal de Boyacá (2018-2033), esta acción es necesaria para reducir el número de animales en 

situación de calle, los cuales son responsables de muchas agresiones por animales potencialmente 

transmisores de rabia que se notifican en el departamento. el programa de zoonosis también 

desarrollará estrategias de promoción y prevención de enfermedades zoonóticas, lo que permitirá 

que todos los municipios conozcan la forma de protegerse de estas patologías 

Valoración tensión: 1,75 

 

En 2023 se va a garantizar que el 80% de las ESES del departamento de Boyacá, tengan 

adherencia en los protocolos y guías del Instituto Nacional de Salud, relacionados con las 

enfermedades zoonóticas, de esta manera se superara los problemas en la notificación entre los 

casos probables y los registrados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 

(SIVIGILA), con esta estrategia se identificara la situación real de estas patologías, así mismo se 

podrá visualizar que municipios y que población se encuentran en mayor riesgo. 

Valoración tensión: 1,75 

 

Salud pública en emergencias y desastres 

 

Mejorar la capacidad y oportunidad de respuesta ante eventos de emergencias y/o desastres desde 

el sector salud que afecten a la población boyacense,  (Secretaría de Salud y CDRGD) 

propendiendo por la desconcentración de la población de los seis (6) asentamientos que 

concentran la mayoría de población sobre los principales corredores viales  del Departamento 

(Secretaria de Planeación Departamental y Secretarías Planeación municipales), de manera que 

haya optimización del control migratorio y el tránsito de población migrante de adultos jóvenes, 

menores de 5 años y víctimas del conflicto armado hacia las provincias de Centro, Tundama y 

Sugamuxi que ponen en riesgos a la población ante la ocurrencia de emergencias o desastres, 

(Migración Colombia – Secretarias de Gobierno Departamental y Municipales), para así estar 

previniendo ostensiblemente la ocurrencia de incendios forestales, incendios estructurales, 

deslizamientos, contaminaciones por derrame de crudo, colapsos estructurales, avalanchas, 

inundaciones tormenta eléctrica, sequías, heladas y vendavales dentro del territorio (CDGRD, 

Secretaria de Agricultura, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Planeación) a la vez prevenir la 

ocurrencia de eventos antrópicos como accidentes mineros y accidentes de tránsito y también 

interviniendo los factores de riesgo para enfermedades no transmisibles y transmisibles 

(secretaria de salud dirección de Promoción y Prevención – Dimensión de ENT), resultando en 

una disminución de los costos de atención en el sistema de salud pero se debe ampliar la 

capacidad instalada para dar respuesta a la demanda de servicios de salud aunado a la reubicación 

del 80% de la población del departamento que está ubicada en zonas de alta vulnerabilidad 
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sísmica. (Secretarias de Planeación Departamental y municipales y CDGRD) incrementando la 

implementación y seguimiento del plan para la reducción del riesgo de emergencias y desastres, 

el Departamento de Boyacá cuenta con un Centro Regulador de Urgencias , la  línea de atención 

106 para la apoyo a las acciones en salud mental, el laboratorio de salud pública, sistema 

vigilancia en salud pública operando en los 123 municipios y el centro de información e 

investigación en toxicología de Boyacá ( CITOXBOY),  como brazos operativos que articulan y 

responden a todas las emergencias que puedan presentarse en el territorio, con enlace a nivel 

nacional con todos los departamentos, con los CRUE existentes y la oficina de emergencias y 

desastres del Ministerio de Salud y Protección Social, así como con el centro nacional de enlace 

(CNE) articulado al Instituto Nacional de Salud e INVIMA.  

Valoración tensión: 1,25 

 

Salud y ámbito laboral 

Seguridad y salud en el trabajo 

El departamento de Boyacá habrá superado las malas condiciones de Seguridad y salud en el 

trabajo que causan enfermedad, discapacidad o muerte por eventos de origen laboral gracias a la 

implementación de políticas, planes y programas intersectoriales orientados a disminuir los 

factores de riesgo laboral para la población trabajadora. Las pequeñas, grandes y medianas 

empresas contaran con sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo eficientes y 

efectivos, basados en las condiciones de salud de sus trabajadores y orientados a mitigar, 

disminuir y controlar los factores de riesgo laboral. A su vez los trabajadores tendrán mayor 

compromiso en el cuidado de su salud y la prevención de los riesgos, habrán desarrollado 

competencias en medidas de prevención de accidentes. Los programas de emprenderismo estarán 

articulados con los sectores de trabajo y seguridad social donde se garanticen los deberes y 

derechos de los trabajadores.  Se habrá fomentado mayor formalización del empleo formal, 

garantizando mayor cobertura y acceso a la seguridad social para los trabajadores. Así mismo, los 

proyectos de superación de la pobreza para trabajadores del sector rural se desarrollarán con 

tecnologías seguras con enfoque de integralidad desde el componente social, ambiental y 

económico, dando mayor oportunidad para la formación de los trabajadores en condiciones de 

trabajo seguro y responsabilidad social ambiental. Se dará paso a la formulación de una política 

departamental de seguridad y salud en el trabajo con énfasis en población trabajadora informal. 

El gobierno nacional creara mecanismos para fortalecer las políticas de empleo formal y alcanzar 

mayores condiciones de trabajo decente.  

Valoración tensión: 2.00 

 

Situaciones prevalentes de origen laboral 

Para el año 2023, habrá reducción en la carga de enfermedad de origen laboral, gracias al impacto 

de las acciones y mecanismos implementados mecanismos a través de coordinación 

intersectorial, orientada a generar procesos de formación en el desarrollo de buenas prácticas 

operativas en un entorno laboral a partir de las necesidades locales, con los centros de apoyo para 

el trabajador y sectores formales o informales, en colaboración con empresas y microempresas 

locales, agremiaciones ONG y sector público. Serán fortalecidos los sistemas de vigilancia en 

salud para conocer el comportamiento de las enfermedades de origen laboral, sus factores de 

riesgo y las actividades económicas que presentan mayor incidencia. Los programas de salud 

pública tendrán mayor fortaleza para su desarrollo en los entornos laborales. 

 Serán implementados los protocolos y guas ocupacionales para las enfermedades más 

representativas de origen laboral, facilitando mayor oportunidad en los programas de vigilancia 
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epidemiológica ocupacional de las empresas y para los trabajadores del sector informal de la 

economía. A partir de la educación en salud frente a los riesgos biológicos, se mantendrán 

protocolos de bioseguridad en el tiempo en lugares de atención al público, medios de transporte, 

supermercados, plazas de mercado, trabajo rural y especialmente en trabajadores de la salud. Se 

habrá posicionado la cultura preventiva en los trabajadores y en los usuarios. Las empresas serán 

convertidas en entornos seguros y saludables garantizando a los trabajadores calidad de vida y 

confort laboral.  Disminuirán los índices de riesgo cardiovascular, el consumo de sustancias 

psicoactivas y habrá espacios saludables para la practicas de actividad física en los entornos 

laborales. Los trabajadores del sector minero gozarán de mejores condiciones ambientales para 

reducir los efectos de intoxicación por acumulación de gases y a su vez todas las minas cumplirán 

protocolos de prevención de accidentes. Todas las formas de accidentalidad tendrán una 

disminución a través de la implementación de medidas preventivas en el entorno y el trabajador. 

Valoración tensión: 1,75 

 

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables 

El departamento de Boyacá, a través de la asesoría y asistencia técnica a los municipios en busca 

de fortalecer las capacidades del talento humano de los territorios, El acompañamiento en la 

promoción y prevención en salud de los adultos mayores y fortalecimiento a nivel departamental 

y municipal en la implementación de la política pública, así como en sus planes de acción  para el 

envejecimiento y vejez , la asesoría y control de la prestación de servicios ,  los programas para 

impactar la prevalencia de enfermedades transmisibles y no transmisibles, en conjunto con un 

trabajo articulado y coordinado con las secretarias de integración social, hacienda , Deporte, 

agricultura , planeación  logro fortalecer las capacidades  para la atención integral  en los ámbitos 

de salud, económicos, culturales, deportivos, y sociales con enfoque diferencial para el adulto 

mayor en los 123 municipios del Departamento. Adicionalmente que el 50 % de los centros de 

estancia a largo plazo y los centros vida del Municipio cumplieran con los requisitos mínimos 

esenciales para garantizar una atención integral y segura a los más de 20.000 beneficiarios de 

estos programas a nivel departamental, así como mantener los indicadores de prevalencia de 

enfermedades crónicas en los adultos mayores y mejorar la respuesta y atención socio sanitaria 

para atender las necesidades específicas en salud de los adultos mayores.  Evidenciando el 

mantenimiento y la reducción de los indicadores de morbimortalidad, disminuyendo así el 

impacto de la alta demanda en los servicios de salud y sociales, así como una mejora en la calidad 

de vida de las personas adultas mayores que habitan en el departamento. 

Valoración tensión: 1,50 

 

Las instituciones de Salud de los 123 Municipios   departamento de Boyacá cuenta con capacidad 

institucional del talento humano para dar respuesta a las necesidades de atención en salud desde 

un enfoque de diferencial, de género y no discriminación que viene presentando las personas con 

orientaciones sexuales e identidades de género diversas y/o Población LGBTI 

Valoración tensión: 1,00 
 

El desarrollo de la caracterización sociocultural y ambiental de las comunidades Emberas Katio y 

Chamí en Puerto Boyacá así como de las comunidades NARP, teniendo como primer avance la 

caracterización adelantada con la comunidad U´wa en Cubará y Güicán, reconocida además 

como el primer paso para la implementación del Sistema de Salud Indígena Propio intercultural 

(SISPI), permitirá la disminución de las barreras en salud a nivel geográfico, comunicativo y 

lingüístico de las comunidades étnicas asentadas en el departamento, estas herramientas aunadas 
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a la continuidad de escenarios de concertación como las Mesas de Asuntos étnicos municipales e 

interdepartamentales que tienen 3 sesiones anuales, y que facilitan el seguimiento, control y 

atención con enfoque etnocultural para la disminución de los casos de enfermedades prevenibles 

como lo son la EDA, IRA, TBC y desnutrición entre otros que aquejan principalmente dichos 

grupos étnicos en la niñez específicamente; pero que además estos escenarios generarán la 

articulación intersectorial e interinstitucional a nivel local, departamental y nacional, para el 

cumplimiento de normatividades vigentes relacionadas con las comunidades, como la asignación 

de territorios y reducción de factores de riesgo ambientales además de la adecuación etnocultural 

de los servicios de salud. 

Valoración tensión: 2,25 
 

Generar desde la política pública de discapacidad el acceso a los servicios de salud con calidad e 

integralidad, teniendo en cuenta las necesidades y el beneficio de todas las personas con 

discapacidad.  reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de derecho se reconocerá 

y abordará en los diferentes territorios del departamento, en las empresas sociales del estado y 

empresas administradoras de planes de beneficios lo que conllevará a la generación de guías  de 

atención en salud con enfoque diferencial que reconocen las necesidades particulares de esta 

población, contando con talento humano capacitado y sensibilizado necesario para la 

contextualizar al sujeto logrando un acercamiento real al sistema de salud.   Los sistemas de 

información en salud tendrán datos sobre el censo de personas con discapacidad en cada 

municipio que permita un análisis de la situación de salud diferencial, por lo que se conocerá 

mejor de qué se enferman y mueren las personas con discapacidad en el departamento. 

Valoración tensión: 1,75 

 

La continuidad en la implementación del Programa de Atención Psicosocial a Victimas 

(PAPSIVI), de la mano con la implementación de programas de gestión y fortalecimiento 

comunitario y el desarrollo de proyectos productivos con énfasis en formación del capital 

humano, procesos de autonomía y manejo adecuado de recursos y sentido de pertenencia además 

de estrategias de rescate y recuperación de la diversidad cultural, generara un impacto positivo en 

la salud mental y física de las personas víctimas del conflicto armado asentadas en el 

departamento, que a su vez facilita escenarios de fortalecimiento organizativo y de reconstrucción 

del tejido social y comunitario para este grupo poblacional. 

Valoración tensión: 2,00 

 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

El departamento de Boyacá a 2024 habrá fortalecido la capacidades de rectoría del sistema de 

salud bajo el liderazgo de sus dirigentes,  mediante  la adopción de políticas públicas cuyo eje sea 

la integración de  los  actores  y del sistema de salud   con  la disposición del talento humano 

empoderado, capacitado y suficiente, logrando mejores resultados  en salud  con la articulación 

armónica de  sectores involucrados del nivel departamental y municipal, llegando con las 

acciones de asistencia e IVC a los sujetos de toda la jurisdicción del departamento, cobertura 

universal del aseguramiento y acceso a los servicios de salud más integrales y resolutivos  con 

disposición técnica y financiera de redes integradas de servicios de salud que incorporen modelos 

de contratación basada en el valor (pagar de acuerdo con los resultados obtenidos); así como   el 

fortalecimiento del laboratorio departamental de salud pública, que fortalezcan las acciones de 

vigilancia en salud pública, de los factores del riesgo del ambiente y del consumo, contando con 

un plan de gestión de riesgos y desastres con capacidad de reacción y de atención inmediata ante 
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posibles emergencias sanitarias o pandemias, con oferta sostenible de acciones colectivas y de 

gestión de la salud pública, contando con el compromiso de las EAPB y demás actores. Con 

avance importantes en la implementación del sistema obligatorio de garantía de la calidad por 

parte de prestadores de servicios de salud y EAPB, impactando en el mejoramiento de las 

condiciones de salud, y en la afectación positiva de los determinantes sociales de salud que 

mejoran las condiciones de vida y el desarrollo de las comunidades. 

 

El departamento de Boyacá a 2024 habrá fortalecido la capacidades de rectoría del sistema de 

salud bajo el liderazgo de sus dirigentes,  mediante  la adopción de políticas públicas cuyo eje sea 

la integración de  los  actores  y del sistema de salud   con  la disposición del talento humano 

empoderado, capacitado y suficiente, logrando mejores resultados  en salud  con la articulación 

armónica de  sectores involucrados del nivel departamental y municipal, llegando con las 

acciones de asistencia e IVC a los sujetos de toda la jurisdicción del departamento, cobertura 

universal del aseguramiento y acceso a los servicios de salud más integrales y resolutivos  con 

disposición técnica y financiera de redes integradas de servicios de salud que incorporen modelos 

de contratación basada en el valor (pagar de acuerdo con los resultados obtenidos); así como   el 

fortalecimiento del laboratorio departamental de salud pública, que fortalezcan las acciones de 

vigilancia en salud pública, de los factores del riesgo del ambiente y del consumo, contando con 

un plan de gestión de riesgos y desastres con capacidad de reacción y de atención inmediata ante 

posibles emergencias sanitarias o pandemias, con oferta sostenible de acciones colectivas y de 

gestión de la salud pública, contando con el compromiso de las EAPB y demás actores. Con 

avance importantes en la implementación del sistema obligatorio de garantía de la calidad por 

parte de prestadores de servicios de salud y EAPB, impactando en el mejoramiento de las 

condiciones de salud, y en la afectación positiva de los determinantes sociales de salud que 

mejoran las condiciones de vida y el desarrollo de las comunidades. 

Valoración tensión: 2,00 

 

VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 

VENTAJAS 

 Riqueza hídrica 

 Diversidad climática, fertilidad de los suelos y la abundancia de recursos naturales 

renovables, favorece una producción agropecuaria, diversa y con posibilidades de 

producción limpia y saludable. 

 Oferta académica buena y de calidad en la educación básica, calificada entre las mejores 

del país 

 La belleza del paisaje y las características geográficas, la tradición histórica y cultural del 

departamento, brindando opciones y lugares de esparcimiento. 

 El departamento cuenta con un potencial económico por la zona de ubicación respecto a 

las vías terrestres que conectan con otras regiones importantes del país. 

 Ubicación geográfica, cercana a la capital de la república que facilita acceso de a servicios 

y bienes con los que no se cuentan en el departamento. 

 

OPORTUNIDADES 

 Integrar la región administrativa y de planeación especial de centro oriente RAP-E 

 Poner en funcionamiento el aeropuerto Alberto Lleras Camargo del departamento 

 Alta capacidad de autoabastecimiento alimentario 

 Diversidad de producción agropecuaria con capacidad de exportación 
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 Capacidad de cultivar y producir durante todo el año 

 Red prestadora de servicios de salud del departamento, representa una oportunidad para 

poner en práctica, nuevas formas de gestión del riesgo y gerencia social 

 Reconocimiento y capacidad de oferta eco-turística 

 Posición geográfica estratégica que facilita la comunicación y conexión con los 

principales corredores económicos del país 

 La oferta académica de las instituciones universitarias se convierte en una gran 

oportunidad para la investigación, innovación, mejoramiento continuo y la consolidación 

de un modelo de desarrollo social más humano y saludable. 

 Espacios y ambientes que facilitan condiciones aptas y adecuadas para la salud mental; 

preferencia por vivir en el área rural. 
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8. COMPONENTE ESTRATÉGICO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

 

El componente estratégico del plan territorial de salud 2020-2023 se enmarca dentro del 

programa “Boyacá avanza en salud” del plan de desarrollo PACTO SOCIAL POR BOYACA: TIERRA 

QUE SIGUE AVANZANDO  2020-2023. 

 

Boyacá avanza en salud, ante la emergencia sanitaria presentada, fortalece el sistema de  

vigilancia en salud pública, el laboratorio de salud pública para la implementación de pruebas de 

Biología Molecular con nivel de contención BLS2, para la instalación, implementación y puesta 

en marcha de método de PCR-RT, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias- CRUEB, 

así como organiza la prestación de servicios de salud ambulatorios, domiciliarios, hospitalarios y 

de urgencia brindados a la población en el marco de la pandemia y la emergencia sanitaria a 

causa del SARSCoV-2 (COVID-19). Por otra parte, se desarrollan capacidades del recurso 

humano en salud en el componente comunitario de la estrategia de atención integral a las 

enfermedades prevalentes en la infancia-AIEPI para la prevención, manejo y control de la 

infección respiratoria aguda. 

 

8.1 VISIÓN 

En el año 2025, el departamento de Boyacá será una región próspera y competitiva aprovechando 

su posición geográfica, su diversidad de climas y culturas, su enorme potencial turístico, minero y 

agrícola, comprometidos con la responsabilidad social y el medio ambiente con el fin de brindar a 

sus ciudadanos, oportunidades de desarrollo social y económico en condiciones de sostenibilidad, 

equidad y seguridad.  

 

8.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Reducir desigualdades e inequidades, incorporando la gobernanza como práctica  

de gobierno para  desarrollar acciones conjuntas con otros actores y garantizar el 

goce efectivo del derecho a la salud 

 Garantizar la oportunidad de una vida digna y saludable para los más vulnerables 

 Lograr y mantener cero tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad y 

discapacidad evitables 

 

8.3 METAS DE RESULTADO Y DE PRODUCTO 

 

Las metas se proponen con base en el comportamiento de los indicadores de resultado a 2017 y 

2018, las cuales pueden tener un impacto negativo por los riesgos y consecuencias de la 

pandemia del COVID-19 que ha dejado porcentajes muy altos de personas enfermas, fallecidas, 

sistemas de salud colapsados, impacto económico negativo y otra serie de situaciones. 

 

Dimensión salud ambiental 

Metas de resultado 

 Mantener la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda por debajo de 2 casos por 

100 mil menores de cinco (5) años 
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 Reducir la tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años a 

7,5 por 100 mil menores de cinco años 

Metas de producto 

 A 2023, se mantendrá la cobertura de la vigilancia de la calidad del agua de los 

acueductos urbanos en los 123 municipios 

 A 2023, se incrementará la cobertura de la vigilancia de la calidad del agua a 440 

acueductos en el área rural 

 A 2023, se contará con mapas de riesgo de calidad de agua como herramienta para la toma 

de decisiones para el mejoramiento de la calidad de agua en los 123 municipios. 

 A 2023, 25 municipios implementan la estrategia de entornos saludables en articulación 

con los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA impactando los 

entornos hogar, escolar, laboral, institucional y comunitario. 

 

Vida saludable y condiciones no transmisibles 

Metas de resultado 

 Mantener la prevalencia de hipertensión arterial en personas de 18 a 69 años en 6,63 por 

cien afiliados 

 Mantener la prevalencia de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años en 2,48 por cien 

afiliados 

 Reducir la prevalencia de caries de la dentina en toda la población a 42% 

Metas de producto 

 Se fortalecerá la estrategia ciudades, entornos y ruralidades saludables- CERS en los 

municipios piloto de Tópaga, Soata y Paipa y se habrá implementado en Busbanzá y Paz 

de Rio 

 A 2023, todas las ESE tendrán seguimiento a las acciones de prevención y detección 

temprana de las enfermedades no transmisibles (cardiovasculares, cáncer de colon, útero y 

mama) y de las alteraciones auditivas 

 A 2023, los l23 municipios del departamento contarán con acciones colectivas para la 

prevención de las alteraciones de salud bucal 

 

Convivencia social y salud mental 

Metas de resultado 

 A 2023, disminuir la tasa de suicidio y lesiones autoinflingidas a 5,6 casos por 100 mil 

habitantes  

 En el 2024, el porcentaje de consumidores de ilícitas se mantiene en el 7,5% en el último 

año 

 Reducir el consumo de alcohol en el último mes para jóvenes de 18 – 24 años a 35% 

 Reducir la tasa de violencia contra la mujer a 200 casos por 100 mil habitantes 

 

Metas de producto 

 A 2023, los 123 municipios adoptan y adaptan la política de salud mental 

 A 2023, cinco (05) municipios habrán implementado la ruta integral de atención para 

personas con consumo de alcohol o sustancias psicoactivas  

 A 2023, el departamento habrá implementado un programa para el manejo y 

rehabilitación de consumidores de sustancias psicoactivas  

 A 2023, el 25% de los municipios habrán adoptado estrategias de prevención, detección 

temprana, control y seguimiento de presunto feminicidio 
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 A 2023, 8.000 familias con niños menores de 8 años habrán adoptado prácticas de crianza 

positiva y normativas 

 

 

Seguridad alimentaria y nutricional 

Metas de resultado 

 Reducir la prevalencia por desnutrición aguda en menores de 5 años a 4,6% 

 Reducir a 10%, los nacidos vivos con bajo peso al nacer 

 Reducir a 37 los casos individuales de enfermedades trasmitidas por alimentos, a 2023 

 A 2023, reducir a 10 los brotes de enfermedades trasmitidas por alimentos  

Metas de producto 

 A 2023, las 105 ESE contarán con asistencia técnica para la adopción de la ruta integral 

de atención a la desnutrición aguda en menores de 5 años 

 A 2023, los 123 municipios desarrollan planes de seguridad alimentaria y nutricional 

 A 2023, el 50% (46.224) de las niñas y los niños menores de cincos años tendrán tamizaje 
nutricional  

 A 2023, 33 ESE habrán implementado estrategias para mejorar atención en salud y 

nutrición materna e infantil 

 A 2023, 71 restaurantes de centros de desarrollo infantil cumplen requisitos higiénico 

sanitarios 

 A 2023, 610 restaurantes escolares de las instituciones públicas cumplen requisitos 

higiénico sanitarios 

 

Sexualidad derechos sexuales y reproductivos 

Metas de resultado 

 Reducir la tasa de violencia por presunto delito sexual por 100 mil habitantes a 26 casos  

 Reducir la tasa de fecundidad de 10 a 14 años a 0,3 por mil niñas de 10 a 14 años 

 A 2023, reducir la tasa de mortalidad materna a 34,82 por 100 mil nacidos vivos 

 Reducir la incidencia de sífilis congénita a 0,5 por mil nacidos vivos 

Metas de producto 

 A 2023, 98 municipios contarán con acompañamiento para la construcción de rutas 

intersectoriales de violencia de género  

 A 2023, se habrán fortalecido los 124 servicios amigables para adolescentes y jóvenes 

 A 2023, 90% de las gestantes tienen 4 o más controles prenatales 

 A 2023, se mantendrá en el 99,05%, los partos atendidos en IPS 

 A 2023, 65 municipios habrán implementado plan de respuesta ante las ITS, el VIH, la 

coinfección TB/VIH y las Hepatitis B y C. 

 

Vida saludable y enfermedades transmisibles 

Metas de resultado 

 Reducir la incidencia de tuberculosis en todas las formas a 9,77 por 100 mil habitantes 

 Reducir la prevalencia de eliminación de enfermedad de Hansen a 0,39 por 10 mil 

habitantes 

 Anualmente, se lograrán coberturas útiles de vacunación por biológico del esquema de 

vacunación 

 Reducir la tasa de mortalidad por enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años a 

7,5 por 100 mil menores de cinco años 
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 Reducir la tasa de incidencia de chagas a 2 por 100 mil menores de 15 años 

 Mantener la mortalidad por malaria en cero casos 

 Mantener la letalidad por dengue menor al 2%  

 La incidencia de agresiones y contactos con animales potencialmente transmisores de 

rabia se mantendrá en 458,7 por 100 mil habitantes 

Metas de producto 

 A 2023, el 80% de las personas con tuberculosis habrán recibido tratamiento 

 A 2023, el 85% de las personas con enfermedad de hansen habrán recibido tratamiento 

 A 2023, se alcanzan o superan las coberturas útiles de vacunación en los biológicos del 

Programa Ampliado de Inmunizaciones 

 A 2023, el 50% de los municipios han implementado programas de prevención y atención 

de enfermedades respiratorias y diarreicas agudas 

 A 2023, se habrá logrado la certificación internacional de la interrupción de la transmisión 

del T.cruzi por vectores en 39 municipios 

 A 2023, 62 municipios se habrá implementado la estrategia de gestión integrada de 

vectores  

 A 2023, se mantendrán en el 82% las coberturas de vacunación antirrábica en caninos y 

felinos  

 A 2023, el 80% de las Empresas Sociales del Estado tendrán adherencia a protocolos y 

guías para la atención de enfermedades zoonóticas 

 

Salud pública en emergencias y desastres 

Metas de resultado 

 Mantener la tasa de mortalidad general en 5,23 por 100 mil habitantes 

 

Metas de producto 

 A 2023, cuatro (04) Hospitales contarán con medición del índice de seguridad hospitalaria 

 Controlar el 100% de la oferta y disponibilidad de camas de unidades de cuidado 

intensivo e intermedio para la atención del COVID19 

 

Salud y ámbito laboral 

Metas de resultado 

 Mantener la tasa de accidentalidad laboral general inferior a 0.5% 

Metas de producto 

 A 2023, se habrán caracterizado 6.000 trabajadores del sector informal de la economía en 

condiciones de salud y trabajo 

 

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables 

Metas de resultado 

 Mantener la tasa de mortalidad infantil por debajo de 8,37 por mil nacidos vivos 

Metas de producto 

 A 2023, los 123 municipios habrán fortalecido en capacidades para la atención integral 

con enfoque diferencial a poblaciones vulnerables 

 A 2023, 6.450 persona con discapacidad cuenta con registro actualizado de localización y 

caracterización de personas con discapacidad 

 A 2023, estarán autorizadas 10 IPS para certificar la discapacidad en el departamento de 

Boyacá 
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 A 2023, habrá cuatro (04) municipios con rutas de atención integral con enfoque 

etnocultural 

 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

Metas de resultado 

 Mantener la tasa de mortalidad general en 5,23 por 100 mil habitantes 

Metas de producto 

 A 2023, el departamento de Boyacá mantendrá en el 100% la notificación de los Eventos 

de interés en salud pública -EISP  

 El 100% de los casos de COVID19 tendrán acciones de vigilancia en salud pública 

 A 2023, el Laboratorio departamental de salud cumplirá el 95% de estándares de 

habilitación 

 100% del área de biología molecular en el Laboratorio de Salud Pública se habrá 

implementado para la vigilancia de SARS COV-2 por PCR-RT y otros patógenos 

asociados a infección respiratoria aguda 

 A 2023, el 95% de prestadores de la red de laboratorios y toma de muestras tendrán 

acciones de asistencia técnica, seguimiento y apoyo para la vigilancia por laboratorio de 

SARS COV-2. 

 A 2023, se habrán desarrollado seis (6) estudios poblacionales y/o producción científica 

asociada a la vigilancia del comportamiento del SARS-CoV-2 y otros patógenos 

asociados a IRA en el Departamento de Boyacá 

 A 2023, 700 establecimientos farmacéuticos cumplirán requisitos de la política 

farmacéutica nacional 

 A 2023, 11 IPS contarán con asistencia técnica en el proceso de acreditación 

 A 2023, 101 prestadores habrán implementado la política de seguridad del paciente  

 A 2023, 85 ESE estarán con equilibrio fiscal y financiero 

 A 2023, se habrá aumentado el número de IPS con servicio de telemedicina a 18 ESE. 

 A 2023, se habrán certificado 535 prestadores de servicios de salud en el sistema de 

habilitación 

 A 2023, se logrará una cobertura de afiliación al sistema de salud del 95% 

 A 2023, se aumentará en 10 ESE con infraestructura o dotación mejorada 

 Se dotarán 34 Unidades de cuidado intensivo para la atención del COVID19 

 A 2023, se mantendrá a los 123 municipios con acompañamiento en el proceso de 

planeación integral en salud 

 A 2023, se fortalecerán los espacios de participación social en salud en los 123 

municipios 

 A 2023, se habrá implementado la política de atención integral en salud (PAIS) 
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9. COMPONENTE OPERATIVO Y DE INVERSIÓN PLURIANUAL DEL PLAN 

TERRITORIAL DE SALUD 

 

Las estimaciones del plan plurianual de inversiones se realizan con base en el marco fiscal de 

mediano plano y los techos presupuestales para el programa “Boyacá avanza en salud” del plan 

de desarrollo PACTO SOCIAL POR BOYACA: TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO  2020-2023. 
 

Es importante resaltar que del total de recursos presupuestados para el programa Boyacá avanza en salud 

para el cuatrienio 2020-2023, aproximadamente $230 millones de pesos (46,46%) son para financiar el 

régimen subsidiado de la población más pobre y vulnerable afiliada al sistema de salud y que transfiere el 

departamento a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud.(ADRES) y  cerca de $93,5 mil millones (18.9%) para la prestación de los servicios no 

contemplados en el plan de beneficios de salud. 
 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTO (PESOS) 

TOTAL CUATRENIO 

2020 2021 2022 2023 

Boyacá 

avanza en 

salud 

Avancemos en las 

Prioridades en 

Salud Pública  

      

11.426.865.373,00  

      

11.091.241.627,00  

      

11.428.401.424,00  
 11.807.317.856,00      45.753.826.280,00  

Avanzando en el 

Fortalecimiento 

de la Autoridad 

Sanitaria 

    

102.544.327.106,00  

    

100.709.771.720,00  

    

111.218.748.684,00  

 

107.823.244.649,00  
 422.296.092.159,00  

Avancemos en 

salud contra el 

COVID19 

      

24.335.028.025,00  

           

138.569.212,00  

        

2.127.816.654,00  
  147.733.686,00      26.749.147.577,00  

TOTAL 
 

138.306.220.504,00  

 

111.939.582.559,00  

 

124.774.966.762,00  

 

119.778.296.191,00  
 494.799.066.016,00  

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

 

En el marco de la normatividad vigente sobre monitoreo y evaluación, se hará seguimiento, 

monitoreo trimestralmente al Plan Territorial de Salud a las metas de producto del plan indicativo 

el plan indicativo y al cumplimiento de las actividades del plan de acción en salud n concordancia 

con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, así como del Departamento de 

Nacional de Planeación. 

 

La rendición de cuentas se hará anualmente en donde se presentará un avance del cumplimiento 

de las metas del plan de salud territorial - plan de desarrollo PACTO SOCIAL POR BOYACA: 

TIERRA QUE SIGUE AVANZANDO  2020-2023 


