
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

SANTA MARÍA BOYACÁ 2017

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El Municipio de Santa María se ubica en el
Departamento de Boyacá, en la provincia Neira,
limita al norte con Macanal y Campohermoso, al
sur con el departamento de Cundinamarca (Ubala),
al oriente con San Luis de Gaceno, y al Occidente
con Chivor. Altura sobre el nivel del mar de 850
metros, dista de Tunja capital del Departamento
160 Km por la ruta Guateque – El Sisga y 115 Km
por la ruta Garagoa – Socara. Se encuentra a una
distancia de 135 Km de Bogotá.
En el 2017 Santa María cuenta con 3850
habitantes, de los cuales 1988 son hombres y 1862
son mujeres, de esta población 2253 habitan la
zona urbana (58,5%) y 1597 habitan la zona rural
(41,5%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de mortalidad 

2005 y 2015: enfermedades  

del sistema circulatorio dada 

por las enfermedades 

cerebrovasculares  seguido 

de las enfermedades 

isquémicas del corazón

Para el 2015, Santa 

María registra la tasa de 

mortalidad Neonatal de 

35.71  comportamiento 

mayor que la tasa del 

Departamento.

Segunda causa de 
mortalidad 2005 y 2015: 

las neoplasias dadas por 
el tumor maligno del 

estomago y seguido del 
tumor maligno de otras 
localizaciones  y de las 

no especificadas . 

Para el 2015, Santa

María registra una tasa

de mortalidad ajustada

por edad por lesiones

auto infringidas

intencionalmente de

22.41, tasa superior a la

del Departamento

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

Baja cobertura de alcantarillado para 2016:

43.7%.

No hay agua apta para consumo humano:

IRCA 2016: 76.35%. En el área rural

Hogares con inadecuada eliminación de

excretas a 2016: el 34.01%.

Hogares que no cuentan con cobertura de

acueducto a 2016: 43.70%

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las

enfermedades del sistema circulatorio.

 Para el periodo 2005 - 2015 en el Municipio de

Santa María se reportó una tasa elevada de

mortalidad por tumores malignos.

 El ciclo vital según el MIAS que concentro el

mayor porcentaje de población fue la adultez

con un 33%

Convivencia social y salud mental:
 En 2016 no hay datos de violencia contra la

mujer, por la falta de reporte en Forensis.

 2016 el municipio no reportó datos de

violencia contra la mujer, por falta de reporte en

Forensis

 2015 se reporto alta tasa de mortalidad por

lesiones autoinfligida (suicidios)

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Para el año 2016 la segunda causa de

morbilidad fue las condiciones

trasmisibles y nutricionales en la primera

infancia

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Embarazos en adolescentes.

 Tasa específica de fecundidad en mujeres

entre 15 y 19 años esta en aumento.

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Alto riesgo de inundación en la zona urbana y

rural debido a las aperturas de compuertas del

embalse la Esmeralda

 .Régimen de precipitaciones por presencia de

largas temporadas de lluvia debido a la sobre

saturación del suelo y a las escasas existencia

de sistema de drenaje de aguas lluvias

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 La gran causa de enfermedades trasmisibles: 

infecciones respiratorias agudas.

 La subcausa que mas género mortalidad fue

las enfermedades infecciosas y parasitarias

Salud y Ámbito laboral:
 Se reportan 23 accidentes en el trabajo

informal por falta de medidas de

protección.

 No se dispone de información

actualizada de condiciones de trabajo.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Víctimas de desplazamiento forzado.

 Alta taza personas con discapacidad

con edades mayor a 80 años sin grupos

de apoyo.

 Porcentaje 10.71% de nacidos vivos

con bajo peso al nacer

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 IRCA clasificado como riesgo medio.

 Población con inadecuado eliminación

de excretas.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Santa María, Boyacá 2017, 

E.S.E. Centro de Salud Santa María

Pirámide poblacional, Municipio de Santa María, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Santa María, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Santa María, Boyacá 2009 

- 2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Santa María, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Santa María, Boyacá 2016

´Índice Demográfico

Año

2005 2017 2020

Población total 4,635 3,850 3,675

Población Masculina 2,368 1,988 1,896

Población femenina 2,267 1,862 1,779

Relación hombres mujer 104.46 106.77 107

Razón niños: mujer 48 40 40

Índice de infancia 34 28 27

Índice de juventud 23 24 24

Índice de vejez 11 14 15

Índice de envejecimiento 33 49 54

Índice demográfico de dependencia 71.67 58.96 58.75

Índice de dependencia infantil 57.52 44.14 42.46

Índice de dependencia mayores 14.15 14.82 16.29

Índice de Friz 176.66 157.03 149.60

 
Evento 

Depto. 
Boyacá 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1.80 1.60 ↗ - ↗ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

6.90 10.10 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

 


