
SALUD 
MODELO DETERMINANTES 

SOCIALES
EL ESPINO BOYACÁ 2017

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de El Espino se ubica en el 

Departamento de Boyacá, en la provincia 

del Norte y Gutierrez, limita al norte con 

Chiscas, al sur con Panqueba y 

Guacamayas, al oriente con Guican y 

Panqueba y al occidente con Guacamayas, 

Chiscas y Capitanejo. El Espino, esta 

distanciado a  238 Km. de la capital del 

Departamento de Boyacá, Tunja.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 

mortalidad 2005 y 2015: 

enfermedades del 

sistema circulatorio 

dada por enfermedades 

isquémicas del corazón 

y cerebrovasculares

En el año 2015 la principal 
causa de mortalidad fue las 
neoplasias con una tasa de 

74,03 muertes por cada 
100.000 habitantes

Segunda causa de 

mortalidad 2005 y 2015:Las 

demás Causas, aportadas 

principalmente por  las 

enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias 

inferiores y resto de las 

enfermedades

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

 En el año 2016 el porcentaje de cobertura de 

alcantarillado fue de 55,7%

 Para el año 2016 el porcentaje de cobertura de 

acueducto fue de 93,5%

Hogares con inadecuada eliminación de 

excretas a 2016: el 27%.

Hogares que no cuentan con cobertura de 

acueducto a 2016: 30,78%.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las

enfermedades del sistema circulatorio.

 Para el año 2015 en el Municipio del Espino

reporta tasas de mortalidad de Ca de mama

elevadas

 Para el año 2016 reporta un total de 138

pacientes con patologías renales.

Convivencia social y salud mental:
 El indicie de friz se considera una población

adulta en crecimiento con un porcentaje de

132,30 para el año 2017.

 Las causas externas constituyen la tercera

causa de mortalidad en hombres.

Seguridad alimentaria y nutricional
 Reporte de nacidos vivos con bajo peso

al nacer con 10.53% durante los años

2005 y 2015.

 Principal causa de morbilidad en la

primera infancia e infnacia las

deficiencias nutricionales con un 45,90%.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Mortalidad por tumor maligno de mama en 

el año 2015.

 Tasa específica de fecundidad en mujeres 

entre 10 y 19 años disminución significativa.  

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 La gran causa de enfermedades 

trasmisibles se debe a infecciones 

respiratorias agudas (2007 – 2012)

 Segundo lugar de subcausas de 

mortalidad dentro de las trasmisibles 

TBC Con 1 reporte en  el 2008.

 Eventos de Notificación Obligatoria: La 

infección respiratoria aguda es la mas 

prevalente en cuanto a letalidad  

Salud pública en emergencias y desastres:
 Alto riesgo de amenaza sísmica.

 El municipio presenta amenazas por

incendios forestales.

 Riesgo de sufrir avalanchas y accidentes en

tramos viales.
Salud y Ámbito laboral:

 No se dispone de información oficial y/o

actualizada acerca de las condiciones de

trabajo.
Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 En el municipio El Espino se registra que han

llegado un total de 209 víctimas por

desplazamiento.

 En el municipio El Espino para el años 2017 se

reportaron 136 casos de personas con

discapacidad equivalente al 3,1% del total de la

población del municipio.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 El municipio de El Espino registró en el

año 2015 una cobertura de afiliación de

50,42% al SGSSS.

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

E.S.E. Centro de Salud El Espino

Pirámide poblacional, Municipio de El Espino, 

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

de El Espino, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de El Espino, Boyacá 2009 -

2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de El Espino, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Santana, Boyacá 2016

Índice Demográfico 
Año 

2005 2017 2020 

Población total 3.997 4.214 4.230 

Población Masculina 2.423 2.562 2.587 

Población femenina 1.574 1.652 1.643 

Relación hombres: mujer 153,94 155,08 157 

Razón niños / mujer 44 37 38 

Índice de infancia 23 17 17 

Índice de juventud 37 37 36 

 Índice de vejez 16 19 19 

Índice de envejecimiento 68 112 110 

Índice demográfico de dependencia 55,10 47,96 48,89 

Índice de dependencia infantil 36,28 25,28 25,70 

Índice de dependencia mayores 18,82 22,68 23,20 

Índice de Friz 207,33 132,30 122,36 

 

Evento Dep.Boyacá 
EL 

ESPINO 

          

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,80 2,70 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,90 7,60 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

 


