
Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de San Mateo, Boyacá 2018, 

E.S.E. Centro de Salud San Mateo

El municipio de san mateo está localizado en la
Cordillera Oriental, hacia el extremo nor-
oriental del Departamento de Boyacá,
formando parte de la Provincia de Norte y del
Anillo Turístico de los Nevados; la cabecera
municipal se encuentra a los 6°24’ de latitud
norte y 72° 08’ de longitud oeste del
meridiano de Greenwich. Territorialmente
limita por el Norte con el municipio de
Macaravita del Departamento de Santander,
por el oriente con los municipios de
Guacamayas, Panqueba y El Cocuy, por el sur
con La Uvita y por el occidente con Boavita.

Pirámide poblacional, Municipio de San Mateo, Boyacá 2005 – 2019– 2020 

El municipio de San Mateo, según los datos del censo
DANE y sus proyecciones poblacionales para el año
2020, cuenta con 3131 habitantes, cifra que
comparada con la del año 2015 muestra una
disminución de 1.124 habitantes,
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1. SALUD AMBIENTAL

El IRCA es el grado de riesgo de ocurrencia 
de enfermedades relacionadas con el no 
cumplimiento de las características físicas, 
El municipio de San Mateo registró este 
indicador en  19,51% clasificando al 
municipio con riesgo medio no apta para 
consumo humano.

2. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

Durante el 2015 al 2019 las principales 
causas  de morbilidad de Enfermedades No 

Transmisibles corresponden a: 

.. Enfermedades Cardiovasculares

.... Enfermedades Genitourinarias

…..Condiciones orales 

3. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 
MENTAL

Para la morbilidad específica en Salud Mental 
en todos los cursos de vida durante el 
periodo de estudio 2015 - 2019 la gran causa 
Trastornos mentales y del comportamiento 
presentó la mayor proporción; seguido de la 
gran causa Epilepsia.

4.SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL

Para el año 2017 el municipio de San Mateo 
reportó un porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer de 25%, este porcentaje 
fue inferior al valor presentado en el 
Departamento de 10,16%.

5. SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS

Según el análisis de los periodos estudiados 
del  2009 al 2018, las tasas de fecundidad 
para mujeres de 10 a 19 es un indicador 
preocupante para el municipio debido a que 
cada día va aumentando.

6. VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Durante el periodo de estudio 2009 - 2018 
la principal subcausa de morbilidad de 
Condiciones Transmisibles y Nutricionales 
correspondió a infecciones respiratorias con 
una proporción de 49,33%.

7. SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES

San Mateo tiene una gran necesidad vial en 
el sector rural y urbano, su infraestructura 
pública se encuentra en un visible deterioro 
y en algunos casos existen falencias en 
edificaciones. La principal subcausa de 
mortalidad de Causas Externas 
correspondió a Accidentes de transporte 
terrestre con un 91.20%

8. SALUD Y ÁMBITO LABORAL

Las actividades laborales y socio 
económicas de lo población se encuentran 
dedicadas a la ganadería, agricultura, 
minería, piscícola, mercadeo, albañilería, 
docencia entre otras.

9.GESTION DIFERENCIAL EN 
POBLACIONES VULNERABLES

.El Índice de envejecimiento para el 2015, 
107 correspondían a población de 65 años y 
más, en relación a la población menor de 15 
años, mientras que para el año 2020 este 
grupo poblacional fue de  122 personas, 
resaltando que el índice de envejecimiento 
cada vez aumenta mas .

10. FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA

El porcentaje de personas afiliadas a algún 
régimen del Sistema General de Seguridad 
Social para el año 2019 fue de 93,50%, lo 
que indica que aún queda un porcentaje de 
6,4%. solo se registra un solo servicio de 
odontología general, que pertenece a la 
ESE Centro de Salud de San Mateo.

MORBILIDAD 
POR COVID-19

Para el municipio de San Mateo con corte a 3 de noviembre, se
presentó 1 casos positivos por COVID-19, sin embargo se han
implementado las acciones para prevención y mitigación como
incentivar las medidas de autocuidado como el debido lavado de manos,
uso adecuado de tapabocas,


