ANALISIS DE SITUACION DE SALUD MODELO DETERMINANTES SOCIALES

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD

PRIORIZACION PROBLEMAS DE SALUD
1.Salud Ambiental
•
La cobertura de acueducto en el área rural es baja y en ocasiones sin tratamiento,
algunas familias no poseen baño y si lo tiene no tienen un sistema de alcantarillado.
•
Contaminación de fuentes de agua por el mal manejo de residuos principalmente los
desechos de agroquímicos.
•
Aumentó de tala de bosque nativo para aumentar la zona agrícola, sin observar el daño
que se está realizando al ecosistema.

El municipio de Toca está localizado al noreste de Departamento
de Boyacá, a una distancia de 25 kilómetros de La ciudad de Tunja
y una temperatura 13ºC, cuya base de la economía es el sector
agrícola (papa, cebolla y flores) y ganadero.

2. Vida saludable y condiciones no transmisibles
•
La primera causa de morbimortalidad del Municipio de Toca son las enfermedades del
sistema circulatorio y como subcausa están las enfermedades hipertensivas.
•
Otra causa de morbilidad son las enfermedades orales, principalmente en la población
infantil y adolescente, de ahí la importancia de una intervención oportuna.
•
La gran mayoría de enfermedades no trasmisibles está relacionada con los estilos de
vida inadecuados, falta de actividad física y alimentación inadecuada.
3. Convivencia social y salud mental
•
Una de las grandes causas de mortalidad son las causas externas principalmente los
accidentes terrestres, por imprudencia y el no uso de casco en motocicletas.
•
El aumento de intentos de suicidio en adolecentes principalmente
•
Aumento de los casos de violencia intrafamiliar, principalmente violencia contra la
mujer.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

4.Seguridad alimentaria y nutricional
•
El municipio de Toca no presenta muertes por desnutrición, pero se debe trabajar en el
mejoramiento de la calidad de alimentación su ministrada principalmente en población
infantil y adulta mayor.
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
•
El embarazo en adolescente es el mayor problema, el aumento a 2.01 nacimientos por
1000 mujeres de 10 a 14 años es preocupante, al igual que el aumento de 109,56 por
1000 nacimientos en mujeres de 15 a 19 años para el año 2015.

6. Vida saludable y enfermedades transmisibles
•
Las infecciones respiratorias agudas aportan la mayor carga de morbilidad en cuanto a
enfermedades transmisibles, en el panorama general tanto para hombres como para
mujeres.
7. Salud pública en emergencias y desastres
•
No se tienen establecidos con claridad planes de emergencia a nivel Municipal
8. Salud y Ámbito laboral
•
Un gran número de familias del municipio de Toca trabajan en cultivos de flores, por lo
cual están afiliados a riesgos laborales, pero otro grupo importante son los agricultores
o empleados informales (jornaleros) a los cuales no se les garantiza ninguna seguridad
tan solo la afiliación en salud, pero no riesgos laborales
9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables
•
No hay centros especiales para atención a población discapacitada del municipio de
Toca, la cual asciende a 729 personas, aunque la gran mayoría son adultos mayores y la
principal causa de discapacidad es la movilidad del cuerpo manos brazos y piernas.
10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
•
El municipio de Toca cuenta con la ESE que presta servicios de primer nivel de atención,
al cual le ha faltado fortalecimiento desde el nivel central.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud,
E.S.E. Centro de Salud Toca.
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