ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES
SAN JOSÉ DE PARE - BOYACÁ 2017
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
San José de Pare es un municipio ubicado en la
provincia de Ricaurte bajo del departamento de
Boyacá, situado a 84 km de la cuidad de Tunja .

Pirámide poblacional, Municipio de san José de
pare, 2005 – 2017– 2020

Otros indicadores de estructura demográfica,
Municipio de San José de Pare, 2005 - 2017 - 2020

San José de Pare; es un municipio netamente
agrícola, su economía está basada en el cultivo de
caña de azúcar para la fabricación de panela,
cuenta con más de ochenta moliendas, distribuidos
en las 9 veredas.
Según los datos del censo DANE el municipio
cuenta con una población total de 5.092 habitantes
para el año 2017, la distribución por área
geográfica, muestra que en el área urbana se
encuentran 1076 habitantes, cifra correspondiente
al 21,1% y en el área rural se encuentran 4016
habitantes equivalente al 78,9% de la población
total.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Primera causa de mortalidad
2005 y 2015: Fueron por las
enfermedades del sistema
circulatorio y principalmente por
la subcausa de las
enfermedades cardiovasculares.

Segunda causa de mortalidad
2005 y Fueron por las demás
causas y principalmente por la
subcausa de cirrosis y otras
enfermedades crónicas del
hígado

El municipio de San José de Pare
reportó 8 muertes en la niñez
durante el periodo de 2005 a
2015, según la distribución por
sexo y edad se observa que el
50% de las muertes se
presentaron en hombres y 50% en
mujeres, el 75% se registraron en
menores de un año (6 muertes) y
25% en el grupo entre 1 a 4 años
(2 muertes).

En cuanto a los Años de Vida
Potencialmente Perdidos (AVPP),
Pare en el periodo comprendido
entre 2005 y 2015 se tuvieron un
total de 6256 años de los cuales
4481 con un 72% los aportaron
los hombres y 1775 con un
28,3% las mujeres, los años
donde mayor reporte de AVPP
fueron en el 2007 y 2013 y el de
menor fue en el 2015.
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Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de San José de pare, Boyacá
2009 - 2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de San José de Pare, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de San José de pare, Boyacá 2016

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 Cobertura de alcantarillado para el 2016 de 13,79
en la cabecera municipal y 4,55 en el sector rural.
 El Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para
consumo humano (IRCA) reporta
que en la
cabecera municipal se encuentra en riesgo bajo y
en el sector rural se encuentra en riesgo alto.
 El municipio registro un porcentaje de 47,1% de
hogares con inadecuada eliminación de excretas,
valor superior a la cifra departamental.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 El ciclo vital que concentra el mayor porcentaje
de la población es la Adultez (29 a 59 años),
por lo que se deben establecer programas que
favorezcan su bienestar y calidad de vida.
 Las enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores han reportado una
mayor mortalidad en mujeres

Salud pública en emergencias y
desastres:

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:

 El sector urbano se encuentra ubicado en una
zona de deslizamiento activo, la cual se hace
más notoria hacía la plaza de mercado, esta
zona es susceptible a fracturamientos y
asentamientos del terreno.

 La tasa de fecundidad de mujeres entre 10 a
14 años es mayor a la reportada por el
departamento.

Convivencia social y salud mental:
Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 Las infecciones respiratorias agudas son las
que mayor mortalidad han reportado para el
municipio en el grupo de enfermedades
trasmisibles para ambos sexos.

 Las agresiones (homicidios) son el evento que
mayor aporte de mortalidad registraron, seguida
de accidentes de transporte terrestre
 La subcausa que reportó mayor morbilidad en
el municipio correspondiente al grupo lesiones
fue los traumatismos, envenenamientos y
algunas otras consecuencias de causas
externas.

Seguridad alimentaria y nutricional
 Aunque el porcentaje de nacidos vivos
de bajo peso es igual al reportado por el
departamento, en ninguno de los años
estudiados se han presentado cero
casos

Salud y Ámbito laboral:
 La informalidad caracteriza la mayor parte
del sector laboral en el municipio, por lo
tanto no cuentan con las prestaciones y
garantías de ley.
 Los trabajadores informales de moliendas
no cuentas con elementos de protección
individual y los accidentes se ven más
reflejados en estas tareas laborales.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 La población en condiciones de
discapacidad se encuentra concentrada
en la adultez.

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria:
 Dificultades en el acceso a los servicios y
programas que se ofrecen para promover la
salud y el bienestar de la población, debido
a la ubicación, las vías y el transporte en
algunas veredas.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de San José de Pare, Boyacá 2017,
E.S.E. Centro de Salud San José de Pare

