ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES
SANTANA BOYACÁ 2017
CAPÍTULO I:
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El Municipio de Santana se ubica en el Departamento de Boyacá, en la provincia Ricaurte bajo,
limita al norte con San Benito y Suaita (Santander), al sur; con San José de Pare, al oriente con
Chitaraque y Suaita, y al occidente con San Benito. Santana ocupa el extremo norte de la provincia
de Ricaurte, esta distanciado unos 95 Km. de la capital del Departamento de Boyacá, Tunja.
Poblacion total 7650 habitantes, de los cuales 3993 son hombres y 3657 son mujeres, de esta
población 2357 habitan la zona urbana y 5293 habitan la zona rural.

CAPÍTULO II: EFECTOS DE SALUD Y SUS
DETERMINANTES
Primera causa de
mortalidad:
enfermedades del
sistema circulatorio
entre 2005 y 2015: tasa
de 201,24 por cada
100.000 habitantes.

Segunda causa de
mortalidad: las demás
causas: entre 2005 y
2015 con una tasa de
164,34 por cada
100.000 habitantes

Tendencias de las tasas
de mortalidad por
causas específicas:
Trastornos mentales y
de comportamiento
mayor que la del
Departamento de 9,62
por 100.000 habitantes
para el año 2015

Tendencias de las tasas
de mortalidad por
causas específicas:
Accidentes de trasporte
terrestre mayor a la del
Departamento de 29,69
por 100,000 habitantes
para el año 2015

Pirámide población en situación de discapacidad,
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Tabla de semaforización de los eventos precursores, Santana, Boyacá 2011-2016

Prevalencia de diabetes mellitus

1,80

0,41

↗

Prevalencia de hipertensión arterial

6,97

5,09

↘

Evento

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

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 Baja cobertura de alcantarillado para 2016:
cobertura del 33,99%.
 No hay agua apta para consumo humano:
IRCA 2016: 40,28%.
 Hogares con inadecuada eliminación de
excretas a 2016: el 44,16%.
 Hogares que no cuentan con cobertura de
acueducto a 2016: 30,78%.

Salud pública en emergencias y
desastres:
 Alto riesgo de inundación en la zona urbana, y
zonas cercanas al paso del rio.
 Alto riesgo de deforestación por el cambio
climático y la quema de cultivos de caña.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las
enfermedades del sistema circulatorio.
 Para el año 2015 en el Municipio de Santana
se reportó una tasa elevada de mortalidad por
tumores malignos.
 Altas tasas de mortalidad por cirrosis y ciertas
otras enfermedades crónicas del hígado.

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 Embarazos en adolescentes.
 Tasa específica de fecundidad en mujeres
entre 15 y 19 años esta en aumento.

Convivencia social y salud mental:
Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 La gran causa de enfermedades trasmisibles:
infecciones respiratorias agudas.
 Gran proporción de enfermedades diarreicas.

 En 2016 se reportó una alta tasa de violencia
intrafamiliar.
 2016 el municipio reportó una tasa superior a
la Departamental en los casos de violencia
contra la mujer.
 2015 se reporto alta tasa de mortalidad por
agresiones físicas (homicidios).

Seguridad alimentaria y
nutricional
 Para el año 2016 la segunda causa de
morbilidad fue las condiciones
trasmisibles y nutricionales en la primera
infancia

Salud y Ámbito laboral:
 Bajo reporte de información de
accidentes y enfermedades relacionadas
con el trabajo.
 Alto porcentaje de trabajo informal.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 Víctimas de desplazamiento forzado.
 Alta taza personas con discapacidad sin
grupos de apoyo.

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria:
 Persisten dificultades para
aseguramiento en salud de la población
santanera.

Fuente: análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Santana, Boyacá 2017,
E.S.E. Centro de Salud Santana

