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San Eduardo es un municipio colombiano,
ubicado en la provincia de Lengupá en el sur
oriente del departamento de Boyacá sobre
la Cordillera Oriental, dista 108 km a la
ciudad de Tunja capital del departamento y
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constituye la carretera central: Tunja
Miraflores-Páez; el área urbana cuenta con
una longitud de norte a sur de 842 m de
oriente occidente esde820m
A 2017 según datos Censo DANE 2005 y
sus proyecciones poblacionales el municipio
de San Eduardo cuenta con 1861 habitantes
y es un 3,2% (63 habitantes) menos poblado
que en el 2005

Año
2017

2020

1.924
1.004
920

1.861
995
866

1.839
991
848

109,13

114,90

117

52
36
25
10

44
30
26
11

43
29
26
12

26

37

40

74,59

60,29

58,26

62,89

48,15

45,70

11,71

12,14

12,56

207,69

167,49

159,18

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de mortalidad
2005 y 2015: enfermedades
del sistema circulatorio dada
por enfermedades isquémicas
del
corazón
y
cerebrovasculares

La primera causa de morbilidad
atendida durante el período de
estudio en los ciclos vitales
adolescencia, juventud, adultez y
persona mayor corresponde a
enfermedades no transmisibles.

.

Para
la
gran
causa
lesiones durante el período
de estudio 2009 – 2016, la
subcausa
traumatismos,
envenenamientos
o
algunas
otras
consecuencias de causa
externa ocupó el primer
lugar de la morbilidad
atendida en todos los
ciclos vitales.

Para el año 2015 la
principal
causa
de
mortalidad general entre
las grandes causas está
representada
por
las
enfermedades del sistema
circulatorio, seguida por
las causas externas.

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de San Eduardo, Boyacá
2009 - 2016.

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de San Eduardo, Boyacá 2016
Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de San Eduardo, Boyacá 2011-2016
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 Baja cobertura de alcantarillado para 2016:
35,84%.
 No hay agua apta para consumo humano:
IRCA 2016: 14%.
 Hogares con inadecuada eliminación de
excretas a 2016: el 44,16%.
 Hogares que no cuentan con cobertura de
acueducto a 2016: 27,65%.
 Alta densidad poblacional en el área urbana
del municipio.

Salud pública en emergencias y
desastres:
 No se cuenta con suficiente capacidad
instalada de servicios de salud para responder
a una emergencia.
 Ante una emergencia se debe activar el
sistema de emergencias medicas que tiene la
ESE.

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las
enfermedades del sistema circulatorio.
 Para el año 2015 en el Municipio de San
Eduardo se reportó una tasa elevada de
mortalidad por tumores malignos.
 La primera causa de morbilidad atendida
durante el período de estudio en los ciclos
vitales adolescencia, juventud, adultez y
persona mayor corresponde a enfermedades no
transmisibles.

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 Embarazos en adolescentes.
 Para el año 2015 se registró una tasa la tasa
fue de 35,29 nacimientos por mil mujeres de 15
– 19 años.

Convivencia social y salud mental:
Para la gran causa lesiones durante el período
de estudio 2009 – 2016, la subcausa
traumatismos, envenenamientos o algunas otras
consecuencias de causa externa ocupó el primer
lugar de la morbilidad atendida en todos los ciclos
vitales.

Seguridad alimentaria y
nutricional
Enfermedades
relacionadas
con
deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales presentan las tasas ajustadas
de mortalidad más altas con respecto a las
demás subcausas.

Salud y Ámbito laboral:
 Alto índice de dependencia infantil y
demográfica.
.

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

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria:

 la gran causa condiciones mal
 Para el ciclo vital primera infancia e infancia la
clasificadas ocupó el tercer lugar de la
gran causa que ocupó el primer lugar de la
morbilidad atendida con una proporción
morbilidad atendida durante el período de
del 12%.
estudio correspondió a las condiciones
transmisibles y nutricionales.
Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de San Eduardo, Boyacá 2017,
E.S.E. Centro de Salud Jaime Díaz Pérez San Eduardo

