
El Municipio de Santana se ubica en el Departamento de Boyacá,

en la provincia de Ricaurte Bajo. El Municipio de Santana 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 distanciada unos 95 Km. de la capital del

Departamento de Boyacá, Tunja.

Santana cuenta con una población total de 7628 habitantes

para el año 2018, donde muestra una disminución habitantes.

con relación al 2005.

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

Pirámide poblacional, Municipio de Santana,  Boyacá 2005 

– 2018 – 2020

Año

2005 2018 2020

Población total 7.853 7.628 7.581

Población Masculina 4.112 3.986 3.955

Población femenina 3.741 3.642 3.626

Relación hombres: mujer 109,92 109,45 109

Razón niños: mujer 53 44 44

Índice de infancia 35 29 28

Índice de juventud 22 23 23

Índice de vejez 11 15 16

Índice de envejecimiento 31 52 57

Índice demográfico de dependencia 72,48 63,38 63,00

Índice de dependencia infantil 59,67 46,58 45,17

Índice de dependencia mayores 12,80 16,79 17,82

Índice de Friz 178,93 167,65 168,66

Indicadores de estructura demográfica, Municipio  

de Santana, Boyacá 2005 - 2018 - 2020

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Distribución porcentual grandes causas de  morbilidad 

Municipio de Santana, Boyacá 2009 - 2017.
Tabla de semaforización de los eventos precursores,  

Municipio de Santana, Boyacá 2011-2017

Pirámide población en situación de discapacidad,  

Municipio de Santana, Boyacá 2018

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

ElÍndice de Cobertura de Energía Eléctrica fue de 100%.

Para la zona rural en promedio el IRCA está en 64,71

ubicándose en riesgo alto, la vereda San Juan es la única rural

conriesgo bajo.

El 44,2% de hogares se hallan con inadecuada eliminación de

excretas, valor superior al dato Departamental

Vida saludable y condiciones no transmisibles:

La prevalencia de hipertensión arterial  para el Municipio de 

Santana, mostró un comportamiento con tendencia al aumento  en 

personas de 18 a 69 años.

Altas tasas de mortalidad por cirrosis y  ciertas otras enfermedades 

crónicasdel hígado en su mayoría causadas por el  consumo excesivo de 

bebidas alcohólicasde elaboración artesanal.

Seguridad alimentaria y nutricional

 Las condiciones transmisibles y
nutricionales generó el mayor número
de atenciones en la primera infancia

Salud pública en emergencias y desastres:

Gran parte de las fuentes de agua del Municipio

presenta un alto grado deforestación aledaña, debido

a la expansión de la frontera agrícola especialmente el

cultivo de la caña de azúcar; que además requiere

fumigación periódica contaminando el agua que

directamente consumenanimales y humanos

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos:

 Se encuentran registrados casos de VIH con una

tasa que ubica al Municipio en peor situación

que la del Departamento

Salud y Ámbito laboral:

 Gran parte de los trabajadores no cuenta con

afiliación a Riesgoslaborales.

Vida saludable y enfermedades transmisibles:

 Para el año 2016 se reportó el evento de dengue

clásico, según municipio de ocurrencia la tasa incidencia es

mayor estadísticamente con respecto a la del

departamento.

Convivencia social y salud mental:

 La tasa de violencia intrafamiliar aunque inferior a la del

departamento, tiene tendencia al aumento, necesitandomayor

intervención.

 El municipio reportó una tasa inferior a la Departamental en los

casosde violencia contra la mujer, donde seevidencia un aumentodel

reporte por parte de las víctimas.

Fortalecimientode 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 2018,

E.S.E. Centro de Salud Santana

Durante el periodo de estudio
2005 a 2016 la principal causa
de mortalidad se presentó por
enfermedades sistema
circulatorio, seguida de las demás
causas y en tercer lugar se
observó a las causas externas.

La principal causa de muerte en
el periodo 2005 a 2016, fueron
las Enfermedades del sistema
circulatorio las cuales se han
mantenido fluctuantes con el paso
del tiempo, presentando la tasa
ajustada por edad más elevada
en el año 2007 con 500,6
muertes por 100.000 hombres

La principal causa de mortalidad
en el periodo 2005 a 2016
fueron las Enfermedades sistema
circulatorio con tendencia
oscilante, las cuales mostraron su
tasa ajustada por edad más alta
en 2007 con 235,7 muertes por
100.000 mujeres

ANÁLISIS DE SITUACIÓN  EN SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES SALUD

SANTANA BOYACÁ 2018

Evento

Dep. 

Boyacá, 

2017

Municipio de 

Santana, 

2017

Prevalencia de diabetes mellitus 1,98 0,49

Prevalencia de hipertensión arterial 7,53 5,53
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Condiciones transmisibles
y nutricionales

Condiciones perinatales

Enfermedades no
transmisibles

Lesiones

Condiciones mal
clasificadas

Entre 2005 a 2016, se presentaron en
total 13 muertes infantiles y en la
niñez, distribuidas en el grupo de 0 a
antes de 1 año de edad (12 casos) y de
1 a 4 años de edad (1 caso); según el
sexo, el masculino concentró el mayor
número de muertes en la niñez con 8
casos.


