ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON MODELO DE
DETERMINANTES SOCIALES
SAN PABLO DE BORBUR-BOYACÁ 2017
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El municipio de San Pablo de Borbur,
está ubicado al occidente del
departamento de Boyacá. Está a una
distancia aproximada de 65 Km desde
el municipio de Chiquinquirá

Para el año 2017, según las
proyecciones del DANE el municipio
cuenta con 10.430 habitantes, de los
cuales 5.601 son hombres y 4829 son
mujeres. Del total de la población
1.296 personas viven en área urbana
(12,4%) y 9124 personas viven en
área rural (87,6%)

EFECTOS Y DETERMINANTES EN SALUD
Para el periodo de tiempo de 2005-2015 se
encuentra como primer causa de
mortalidad las causas externas, dentro de
ellas se destacan los homicidios y los
accidentes que obstruyen la respiración.
Se tiene tasa municipal para 2015 de 56,64
superando tasa a nivel departamental
para este mismo año de 47,6

Para el periodo de tiempo de 2005-2015 se
encuentra como segunda causa de mortalidad las
enfermedades del sistema circulatorio. Dentro de
ellas se destaca la enfermedad isquémica del
corazón y la enfermedad cerebrovascular. Se tiene
tasa municipal para el año 2015 de 95,65, esta no
supera la tasa a nivel departamental para este
mismo año que fue de 142,3.

Se reportó 15 muertes en la niñez durante
el periodo de 2005 a 2015. El 80% se
presentaron en hombres y 20% en mujeres,
el 90% se registraron en menores de un
año (14 muertes) y 10% en el grupo entre 1
a 4 años (1 muerte).

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de San Pablo de Borbur, Boyacá 2016

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad, Municipio San Pablo de BorburBoyacá. 2009-2016
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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.

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

PRIORIZACIÓN PROBLEMAS DE SALUD
SALUD AMBIENTAL
Acueducto (2016): 97,43% de cobertura en el área
urbana y 14,55% de cobertura en área rural
Alcantarillado (2016): 97,46% de cobertura en el área
urbana y 0,0% de cobertura en área rural
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo
humano (IRCA 2016): El cálculo del IRCA arroja que el
área urbana tiene un IRCA de 0,52 (sin riesgo) y el área
rural 70,50 (riesgo alto)

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES:
• Las Enfermedades Cardiovasculares tanto en
hombres como en mujeres es la segunda
causa de mortalidad general.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL:
• Las causas externas representan la primer
causa de mortalidad en el municipio.
• La tasa de violencia intrafamiliar fue de 18,94
menor a la del departamento.
• Tasa de incidencia de violencia contra la
mujer fue de 76,61 casos menor a la del
departamento.

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

• En el periodo 2010-2015 se han presentado casos de
embarazo en menores de 14 años, con tendencia a
la disminución.
• Aún se presentan embarazos en adolescentes pero
también con tendencia a la disminución.
*Poca adherencia controles prenatales

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
*.Bajo peso al nacer con un porcentaje de 5,17% para el
año 2015, porcentaje inferior al departamento (9.3%)
*Déficit en educación acerca de nutrición adecuada y
balanceada,
reflejado en casos de desnutrición y
sobrepeso.

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

*Alto riesgo de inundación, deslizamientos e incendios
forestales
*Inadecuado manejo de residuos sólidos

SALUD Y ÁMBITO LABORAL
*Se desconoce el cumplimiento a la afiliación a salud y
riesgos laborales por parte de la población minera e
informal del municipio.

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIÓN
VULNERABLE
*Registro de 380 personas en situación de
discapacidad
*Diferencias en el acceso a servicios públicos por
área geográfica (rural-urbana)
*Afiliación al SGSSS del 48,56% siendo este indicador
menor que a nivel departamental (87,4%)
*Inclusión a programas sociales del municipio a 507
personas reportadas como desplazadas por la
violencia.

FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA
*NBI: 46,72%
*Población en estado de miseria: 15,56%

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

*Alta incidencia de enfermedades infecciosas y
parasitarias con un aumento de 8,94 puntos en el
2016 con respecto al año 2015.
*Condiciones climáticas favorables para la
presencia de enfermedades transmitidas por
vectores.

Fuente: Análisis de Situación de Salud bajo el modelo de determinantes sociales 2017.
ESE CENTRO DE SALUD SAN PABLO DE BORBUR

