DETERMINANTES SOCIALES DE LA SITUACION DE SALUD
MUNICIPIO DE PANQUEBA
BOYACÁ 2005 - 2016
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MORTALIDAD

MORBILIDAD
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
• Enfermedades Cardiovasculares y musculo
esqueléticas
• Mayor prevalencia de enfermedad
hipertensiva y diabetes
• Se registran 21 enfermos con daño renal
importante; con evento precursor como la
hipertensión arterial (HTA) y la Diabetes.
• En la primera infancia las condiciones
transmisibles y nutricionales son la primera
causa de consulta médica.
• Las condiciones mal clasificadas están
relacionadas con la atención médica

• Enfermedades del sistema circulatorio; son la
causa de la mayor pérdida de años de vida
saludable.
• Problemas cardiovasculares, enfermedad
hipertensiva
• Demás causas
• EPOC
• NEOPLASIAS: - Tumor maligno del estómago
• TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO
• Agresiones y homicidios
• Durante el periodo en estudio, las afecciones del
periodo perinatal, se relacionan con las
defunciones en niños menores de 5 años.
• La tasa de mortalidad ajustada por edad por
enfermedades transmisibles es mayor a la que
presenta el departamento.

CONDICIONES DE VIDA
•Alto riesgo calidad del agua (IRCA
46,75)
•Cobertura alcantarillado 46.75
•Inadecuada eliminación de excretas
22,93
•Familias sin acceso de agua mejorada
28,87%

SISTEMA SANITARIO
Afiliación al SGSSS año 2017 =
91.51%
Nacidos vivos con 4 o más
controles prenatales = 61,54%
•Hogares con barreras a:
•Acceso al servicio de cuidados de
primera infancia= 8,28%
•Servicios de salud = 4,46% (Boyacá
6.9%)

FACTORES CONDUCTUALES
PSICOLOGICOS Y CULTURALES
•Presencia de población vulnerable
(discapacidad, desplazamiento desde
Venezuela)
•Tasa ajustada alta de mortalidad por
agresiones respecto al departamento
de Boyacá.
•Subregistro de los casos de VIF y
contra la mujer.

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS
•No hay reporte de niños con bajo
peso al nacer

SALUD EN EL AMBITO LABORAL
•No se cuenta con información
detallada y completa que permita
caracterizar este componente.
•Tendencia al aumento del índice de
dependencia de la población mayor.

