ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

LA CAPILLA BOYACÁ 2017
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Pirámide poblacional, Municipio de La Capilla,
Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio
de Santana, Boyacá 2005 - 2017 - 2020
Índice Demográfico

El Municipio de La Capilla se ubica al sur
occidente del departamento de Boyacá, a dos
horas y media de la capital del departamento,
Tunja, localizado en el extremo más norte de la
Provincia de Oriente, limita con los municipios, al
Norte de Úmbita y Villapinzon (Cundinamarca), al
Sur con Tenza, al Oriente con Pachavita y Tenza,
al Occidente con Tibirita (Cundinamarca).
En el 2017 La Capilla cuenta con una población
total de 2.450 habitantes, de los cuales 1,271 son
hombres y 1,179 son mujeres, de esta población
995 habitan en la zona cabecera municipal (39%)
y 1495 habitan en la zona rural (61%).

2005
Población total
3,178
Población Masculina
1,621
Población femenina
1,557
Relación hombres:mujer
104.11
Razón niños:mujer
41
Índice de infancia
27
índice de juventud
17
índice de vejez
22
índice de envejecimiento
80
índice demográfico de dependencia
77.44
índice de dependencia infantil
47.79
índice de dependencia mayores
29.65
índice de Friz
138.83
Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

Año
2017
2,450
1,271
1,179
107.80
36
21
20
25
117
68.04
35.80
32.24
140.24

2020
2,317
1,206
1,111
109
36
21
21
26
123
68.14
35.12
33.02
144.77

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Primera causa de mortalidad
2005 y 2015: enfermedades del
sistema circulatorio dada por
enfermedades isquémicas del
corazón y enfermedades
cerebrovasculares.

Segunda causa de mortalidad
2005 y 2015: las demás
causas dadas por
enfermedades del sistema
digestivo y enfermedades
crónicas de las vías
respiratorias inferiores.

En los años de vida
potencialmente perdidos se
identifica que para los hombres y
para las mujeres, la causa que
ocupo mayor cantidad de
muertes fueron las
enfermedades del sistema
circulatorio.

En el 2015 La Capilla presenta
tasas de mortalidad de
accidentes de transporte
terrestre y de tumor maligno de
estómago, en una condición
peor que las tasas de
mortalidad del departamento de
Boyacá.

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de La Capilla, Boyacá 2016

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de La Capilla, Boyacá 2009 2016.

Enfermedades no
transmisibles
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Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de La Capilla, Boyacá 2011-2016

2012

3%

Condiciones
transmisibles y
nutricionales
Condiciones
perinatales

Dep.Boyacá

LA
CAPILLA

Prevalencia de diabetes mellitus

1,80

0.54

↗

Prevalencia de hipertensión arterial

6,97

4.64

↗ ↘ ↗ ↗ ↘

Evento

Lesiones
Condiciones mal
clasificadas

- ↗ ↗ ↘

80 Y MÁS
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4|
15%

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) - 2011 -2016

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

Mujeres

Hombres

10%

5%

%

5%

10%

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del
Ministerio de Salud y Protección Social.

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD
Salud Ambiental:
 Índice de riesgo alto en la calidad del agua para
el consumo humano para el área rural según la
clasificación sanitaria.
 Cobertura del alcantarillado en el área rural es
del 0%.

Seguridad alimentaria y nutricional
 El porcentaje de recién nacidos con bajo peso al
nacer para el periodo 2005 a 2015 reporta la
mayor proporción en los años 2009 y 2007.

Salud pública en emergencias y desastres:

Vida saludable
transmisibles:

y condiciones no

 Las enfermedades del sistema circulatorio
son la principal causa de mortalidad y una
de las 3 primeras causas de años de vida
potencialmente perdidos para hombres y
mujeres.
 Las neoplasias como causa de mortalidad
ha venido aumentando al paso del tiempo y
la subcausa más reportada es tumor
maligno de estómago.

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:

 Presenta zonas de alto riesgo para derrumbes y
deslizamientos.

 La tasa de fecundidad en adolescentes
con el paso del tiempo ha disminuido.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:

Salud y Ámbito laboral:

 La cobertura de afiliación al SGSSS es de
85,23% personas afiliadas.
 Aumento de la presencia de casos por accidente
rábico.
 Las condiciones ambientales son favorables para
la presencia de vectores del Dengue.

 La mayoría de la población no cuentan
con un trabajo formal.
 El 20,80% de los hogares presentan
analfabetismo para el año 2016.

Convivencia social y salud mental:
 La principal causa de años de vida
potencialmente perdidos son las causas
externas, para las mujeres se presenta por
homicidios y suicidios y para los hombres
se presenta principalmente por accidentes
de tránsito.

Vida saludable
transmisibles:

y

enfermedades

 Las infecciones respiratorias agudas son la
primera
subcausa
de
mortalidad,
presentando en 9 de 11 años analizados
mortalidad.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 El grupo etario de 60 a 79 años se
encuentra en aumento progresivamente.
 Para el 2017 han ingresado 36 víctimas de
desplazamiento.
 312 personas se encuentran en situación
de discapacidad que corresponden al
12,73% de la población total.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de La Capilla, Boyacá 2017
E.S.E. Centro de Salud La Candelaria – Enfermera Profesional Leidy Andrea Molano Pineda

E.S.E. CENTRO DE SALUD
LA CANDELARIA

