ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
CON EL MODELO DE LOS
DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD
PAEZ BOYACA 2017.
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Indicadores de estructura demográfica, Municipio
de Páez, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Pirámide poblacional, Municipio de Páez, Boyacá 2005
– 2017– 2020

El municipio de Páez está ubicado en la provincia de
Lengupá; Lengupá tiene una extensión de 1.313
Km2, que corresponde al 5,7% del Departamento,
(23.189 Km2), desde el Páramo del Bijagual hasta el
comienzo de las llanuras del Casanare. Hacen parte
de la Provincia los Municipios Miraflores (su capital
de provincia), Berbeo, Páez, Campohermoso, San
Eduardo, Zetaquira y Rondón localizada en la parte
sur oriental del Departamento de Boyacá, la cual
limita al norte con las Provincias de Sugamuxi y
Márquez, al sur con la Provincia de Neira y al
oriente con el Departamento, Páez está dividido en
zona urbana con 7 sectores y zona rural conformada
por dos inspecciones Ururia y Sirasí y 32 veredas.
A 2017 según datos Censo DANE 2005 y sus
proyecciones poblacionales el municipio de Páez
cuenta con 2.834 habitantes en el área urbana tiene
1170 habitantes (41,3%) y el área rural tiene 1664
habitantes (58,7%) de la población total,
distribuidos en las 32 veredas del municipio.
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EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Segunda causa de
mortalidad 2005 y 2015: las
demás causas dadas por
enfermedades cronicas de las vias
respiratorias del resto de
enfermedades del Sistema
digestivos.

La primera causa de mortalidad
general en el municipio de Páez
fueron las enfermedades del
sistema circulatorio tanto en
hombres como en mujeres,
siendo también los que más
AVPP aportaron

La diabetes mellitus en
población de 18 a 69 años
para el año 2016 aumento
con referencia al año 2015.

La hipertensión arterial en
población de 18 a 69 años
de edad fue más alta que la
del
departamento
indicador en rojo.

Condiciones transmisibles y
nutricionales
Condiciones perinatales
Enfermedades no
transmisibles
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Municipio de Páez, Boyacá 2011-2016
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Distribución porcentual grandes causas de morbilidad
Municipio de Páez, Boyacá 2009 - 2016.
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PRIORIZACION DE LOS EFECTOS EN SALUD

SALUD AMBIENTAL
Calidad del agua para consumo humano (IRCA) más
alta que la del departamento.
Hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada en
peor condición que la del departamento.
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación
de excretas en peor condición que la del
departamento.
El municipio es zona endémica para enfermedades
vectoriales como el chagas, Zika, dengue entre
otras.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES
La principal sub causa fueron las infecciones
respiratorias afectando principalmente los ciclos
vitales de primera infancia e infancia
La prevalencia de la hipertensión arterial se
encontró en peor condición comparada con las del
departamento, mientras que la diabetes mellitus
aunque compara con el departamento está en igual
condición van en aumento.

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES
Las enfermedades del sistema circulat orio principal
causa de muerte específicamente por
enfermedades isquémicas del corazón
Primera causa general de morbilidad atendida
correspondió a enfermedades no transmisibles y
nutricionales en Adolescentes, Jovenes, Adultos y
personas mayores.
Se reportaron 196 casos de enfermedad renal.
La primera subcausa de morbilidad atendida por
grandes causas de enfermedades no transmisibles
correspondió a las enfermedades cardiovasculares

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Las causas externas aportaron la mayor carga de
años de vida potencialmente perdidos afectando
principalmente a los hombres
La proporción de población con necesidades básicas
insatisfechas alcanzó un 38,15%
No se tiene información en la página FORENSIS, por
lo que no se tiene información de las violencias
presentadas en el municipio de Páez para el año
2015

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
La prevalencia de la hipertensión arterial se encontró en peor
condición comparada con las del departamento, mientras que la
diabetes mellitus aunque comparada con el departamento está
en igual condición va en aumento

aumento en las tasas Específicas de Fecundidad en mujeres
entre 15 y 19 años comparado con los años anteriores

La cobertura de acueducto fue del 16,82% ubicando al municipio
en peor condición comparado con el departamento

Principal causa de mortalidad infantil fueron las afecciones
originadas en el período perinatal.

GESTION DIFERENCIAL EN POBLACIONES VULNERABLES
SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
Zonas de riesgo alto de deslizamiento: Tunjo,
guadual, caracoles, oso bajo, ceibal, california, agua
blanca, yamuntica, pan de azúcar
Páez está ubicado en Zona de riesgo sísmico
Zonas de alto riesgo forestal: zona rural del
municipio de Páez las 32 veredas.

SALUD Y ÁMBITO LABORAL

No se tiene información en la página FORENSIS, por lo que no
se tiene información de las violencias presentadas en el
municipio de Páez a pesar que si se han presentado casos de
violencia de género en el municipio para el año 2015

No hay reportes de accidentes laborales

Cobertura bruta de Educación categoría Primaria se encontró
en peor condición comparada con la del Departamento.
El municipio de Páez tiene caracterizada como víctimas a un
total de 1321 personas de las cuales el 51,4% (665) son
mujeres y el 48,6% (629) son hombres.

Informalidad laboral

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Porcentaje de hogares con barreras de accesos a los servicios
de salud con 15,9 más alta comparadas con el departamento.
Los registros individuales de prestación de servicios de los años
anteriores con baja calidad.

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

