ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

MACANAL BOYACÁ 2018
El Municipio de Macanal se ubica en el
Departamento de Boyacá, en la provincia Neira,
limita al norte con Garagoa, al oriente con
Campohermoso, al sur con Santa María y Chivor
y finalmente al occidente con Almeida. Macanal
se sitúa en el Valle de Tenza, esta distanciado
unos 96 Km de la capital del Departamento de
Boyacá, Tunja.

Pirámide poblacional, Municipio de Macanal,
Boyacá 2005 – 2018– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio
de Macanal, Boyacá 2005 - 2018 - 2020
Año

Índice Demográfico

En el 2018 Macanal cuenta con 4,838 habitantes,
de los cuales 2,501 son hombres y 2,337 son
mujeres, de esta población 1139 habitan la zona
urbana (23,5%) y 3699 habitan la zona rural
(76,5%).

2005

2018

2020

Poblacion total

4.705

4.838

4.845

Poblacion Masculina
Poblacion femenina
Relación hombres:mujer
Razón ninos:mujer
Indice de infancia
Indice de juventud
Indice de vejez
Indice de envejecimiento
Indice demografico de dependencia
Indice de dependencia infantil

2.388
2.317
103,06
45
30
20
19
61
78,83
53,97

2.501
2.337
107,02
41
25
23
19
75
65,68
41,68

2.512
2.333

Indice de dependencia mayores
Indice de Friz

24,86
179,04

24,01
147,28

23,81
143,14

Primera causa de
mortalidad 2005 y 2016:
Enfermedades del sistema
circulatorio dada
principalmente por
Enfermedades
Hipertensivas y
enfermedades isquémicas
del corazón

108
41
25
22
19
73
65,98
42,17

Segunda causa de
mortalidad 2005 y 2016: Las
demás causas dada
principalmente por
enfermedades del sistema
digestivo y enfermedades
crónicas de las vías
respiratorias inferiores.

Para el 2016, Macanal
registró una tasa de
Tumor Maligno de
Estomago
significativamente
mayor a la del
Departamento.

Para el 2016, Macanal
registró una tasa de
Mortalidad por Tumor
Maligno de cuelo
uterino
significativamente
mayor a la del
Departamento.

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de Macanal, Boyacá 2016

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de Macanal, Boyacá 2009 2017
Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de Macanal, Boyacá 2011-2017

Prevalencia de diabetes mellitus
Prevalencia de hipertensión arterial

Salud Ambiental:
 El IRCA (Índice de Riesgo de Calidad de
Agua) para el 2017 fue de 39,3%, señalando
que el agua no es apta para consumo
humano.
 Según DANE 2005, el 57,62% de los hogares
que no cuentan con acceso a fuentes de agua
mejorada.

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 Tasa específica de fecundidad en mujeres
entre 15 y 19 años esta en disminución.
 No se presentaron casos de embarazos en
menor de 14 años desde el año 2010 hasta el
2017.

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 Gran proporción de enfermedades diarreicas
posiblemente por mala calidad del agua.
 Bajas coberturas de vacunación para BCG
(Recién nacido) en el 2017 por no contar con
el servicio de atención de parto habilitado.

1,98
7,53

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad por Enfermedades
del sistema circulatorio para el periodo 20052016.
 El municipio cuenta con 72 pacientes renales,
en estadio 3, con una función renal
comprometida.
 Altas tasas de mortalidad por enfermedades
digestivas.

Salud pública en emergencias y
desastres:
 Alto riesgo de inundación en algunas veredas
del municipio por invierno intenso y situación
geográfica.
(Cercanía
a
Embalse
la
esmeralda) .
 Alto riesgo de incendios forestales por zonas
altamente erosionadas.

Convivencia social y salud mental:
 En 2017 se reportaron tres casos de violencia
intrafamiliar, cantidad que fue superior a la del
año anterior.
 Para el 2017 las atenciones en salud por
Lesiones fueron 269 lo que corresponde al 4,5%
del total de consultas para ese año.

2017
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Dep. Boyaca,
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Municipio
de
MACANAL,
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2,28
↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘
11,16
↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘

Seguridad alimentaria y nutricional
 Para el año 2017 la segunda causa de
enfermedad en el grupo de menores de 5
años fueron las condiciones trasmisibles y
nutricionales en la primera infancia.

Salud y Ámbito laboral:
 El municipio de Macanal cuenta con poca
información de accidentes y enfermedades
relacionadas con el trabajo.
 Alto porcentaje de trabajo informal.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 Para el año 2018 se registran en el
municipio 165 víctimas de desplazamiento
forzado.
 Se reporta un total de 371 personas en
condición
de
discapacidad
que
corresponde al 7,67% del total de
población

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria:

 Persisten dificultades para aseguramiento
en salud de la población Macanalense, ya
que para el 2017 el porcentaje de
afiliación fue de 69,09%.
Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Macanal, Boyacá 2018,
E.S.E. Centro de Salud Macanal
Realizo: Antonio José Mendoza Pérez (Coordinador de VSP)

