SOCIALES

SATIVANORTE BOYACÁ
2017.
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El

municipio

de

Sativanorte

está

ubicado

en

el

indicadores de estructura demográfica, Municipio
de Sativanorte, Boyacá 2005 -2017 - 2020

Pirámide poblacional, Municipio de Sativanorte,
Boyacá 2005 – 2017– 2020

Año

Índice Demográfico

Departamento de Boyacá, en la Provincia Norte, en la
parte centro-oriental correspondiente a la región Andina,

2005

2017

2020

Población total

2.775

2.252

2.133

Población Masculina

1.447

1.238

1.189

sobre la cordillera Oriental en la vertiente del río

Población femenina

1.328

1.014

944

Magdalena

Relación hombres: mujeres

108,96

122,09

126

Razón niños: mujer

46

41

42

Índice de infancia

31

24

24

Índice de juventud

24

25

23

Índice de vejez

18

20

20

Índice de envejecimiento

56

83

83

Índice demográfico de
dependencia

80,43

68,19

68,75

Índice de dependencia infantil

56,76

41,15

41,22

Índice de dependencia mayores

23,67

27,04

27,53

Índice de Friz

221,83

149,70

137,98

y

en

la

hoya

hidrográfica

del

Río

Chicamocha, cuenta con variedad de climas: frío, cálido,
templado y caliente, lo separan aproximadamente 140
Km. de la capital Boyacense Tunja.
En el año 2017 Sativanorte cuenta con

2.252

habitantes, de los cuales 1.238 son hombres y 1.014 son
mujeres, de esta población 517 habitan la zona urbana
(23,0% ) y 1.735 habitan la zona rural (77,0%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Primera causa de

Segunda causa de

mortalidad 2005 - 2015:

mortalidad 2005 - 2015:

Enfermedades del

Demás causas que con una

sistema circulatorio.

dinámica oscilante.

Para el 2014 registra

Para el 2015,

muertes infantiles y en

Sativanorte registra la

la niñez: un caso de

tasa de accidentes de

ciertas afecciones

trasporte terrestre

originadas en el periodo

superior a la del

perinatal.

Departamento.

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de Sativanorte, Boyacá 2016
Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de Sativanorte, Boyacá 2011-2016

Prevalencia de diabetes mellitus
Prevalencia de hipertensión arterial

1,80
6,96

0,71
10,98

2016

2015

2014

Comportamiento
2013

Evento

Dep. Boyacá SATIVANORTE
2016
2016

2012

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

↗ ↘ ↘ ↗ ↗
↗ ↘ ↘ ↗ ↘

 En el año 2016 el Municipio de Sativanorte presentó
una prevalencia de diabetes mellitus inferior a la del
nivel departamental y una prevalencia de hipertensión
arterial superior, deben formularse intervenciones a
corto plazo para su prevención y control

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 Baja cobertura de alcantarillado para 2016:
15,55%.
 la calidad del agua para consumo humano
(IRCA 2016): 39,26%.
 Hogares con inadecuada eliminación de
excretas a 2016: el 44,77%.
 Hogares sin acceso a fuentes de agua
mejorada a 2016: 33,49%.

Salud pública en emergencias y
desastres:
 Alto riesgo de avalanchas a lo largo del valle
de la quebrada Baracuta y del rio Chicamocha.
 Los bosques del páramo están expuestos a
amenaza de Incendios.
 Fenómenos de remoción en masa.

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 Mayor mortalidad de infecciones respiratorias
agudas para el año 2009, con una tasa de
47,94 muertes por 100.000 habitantes.
 Mortalidad
por
trastornos
respiratorios
específicos del periodo perinatal, con una
tasa de 44,75 muertes por 100.000
habitantes. 2014.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para Neoplasias
(tumor maligno de estómago), para el 2006:
103,84 muertes por 100.000 habitantes.
 Para el año 2015 en el Municipio de
Sativanorte se reportó una tasa elevada de
mortalidad para las enfermedades isquémicas
del corazón, para el año 2006: 301,51 muertes
por 100.000 habitantes.
 Tasas de mortalidad por accidentes de
transporte terrestre, accidentes que obstruyen la
respiración, caídas, envenenamiento accidental.

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 Tasa general de fecundidad para el año 2015
esta en disminución con 38,83 nacimientos por
cada 1000 mujeres en edad fértil.
 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres
entre 10 y 19 años esta en aumento a 2015:
15,63 por cada 1000 mujeres.

Convivencia social y salud mental:
 Mayor mortalidad de exposición a sustancias
nocivas, lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios), agresiones (homicidio) para el año
2014: con una tasa de 9,94 muertes por
100.000 habitantes.

Seguridad alimentaria y
nutricional
 Nacidos vivos con bajo peso al nacer
para el año 2015 reportó 12,50% .

Salud y Ámbito laboral:
 No se cuenta con un programa de
prevención de enfermedades laborales.
 Trabajo formal es bajo.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 Para el año 2017 se reporto un total de
101 victimas de desplazamiento forzado.
 Mayor numero de personas con
discapacidad al 2016 : 212 (9,41%).

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria:
 Baja cobertura de vacunación con Triple
viral en niños menores de (1)
año(75,00%).
 Nacidos vivos con 4 o más consultas de
control prenatal (87,50%).
 Alto porcentaje de hogares con
analfabetismo en el año 2016.
 Baja Tasa de cobertura de Educación
categoría Primaria (MEN 2016).

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

