ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES
SOCIALES

San Eduardo BOYACÁ 2018
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Pirámide poblacional, Municipio de San Eduardo,
Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio
de San Eduardo, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

San Eduardo es un municipio colombiano,
ubicado en la provincia de Lengupá en el
sur oriente del departamento de Boyacá
sobre la Cordillera Oriental, dista 108 km a
la ciudad de Tunja capital del departamento
y dista a 190 km de Bogotá, su principal vía
de acceso la constituye la carretera central:
Tunja Miraflores Páez; el área urbana
cuenta con una longitud de norte a sur de
842 m, y de oriente a occidente es de 820 m
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A 2018 según datos Censo DANE 2005 y
sus proyecciones poblacionales el municipio
de San Eduardo cuenta con 1853 habitantes
y es un 3,2% (71 habitantes) menos poblado
que en el 2005
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EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Las demás Causas
presentaron una tasa de
665,7 muertes X 100.000
habitantes para el año
2016 con un aumento
significativo frente al año
anterior, la principal sub
causa fue Enfermedades
Crónicas de las vías
respiratorias Inferiores.

Para el año 2016 la
principal causa de
mortalidad general entre
las grandes causas está
representada por las
enfermedades del
sistema circulatorio,
seguida por las causas
externas.

Las Enfermedades
Cardiovasculares
fueron la primera
subcausa de
consulta, para el año
2017. afectando
principalmente a las
mujeres y a los
grupos de adulto y
adulto mayor

La muerte por lesiones de
causa externa en hombres
presenta un aumento para el
ultimo año; mientras que las
muertes relacionadas con
lesiones autoinflingidas
(suicidio), accidentes de
transporte terrestre,
ahogamiento y sumersión
accidentales exhiben
comportamiento únicamente
en uno de los diez años
estudiados y muestran tasas
bajas.

.

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de San Eduardo, Boyacá 2017

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de San Eduardo, Boyacá
2009 - 2017.
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Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de San Eduardo, Boyacá 2013-2017

Prevalencia de diabetes
mellitus

1,80

0,75

↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Prevalencia de hipertensión
arterial

6,97

10,49

↗ ↗ ↗ ↘ ↘

Evento

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 Baja cobertura de alcantarillado para 2016:
35,84%.
 No hay agua apta para consumo humano: IRCA
2017: 42,1% riesgo alto.
 Hogares con inadecuada eliminación de
excretas a 2017: el 27,6%.
 Hogares que no cuentan con cobertura de
acueducto a 2016: 35,8%.
 Alta densidad poblacional en el área urbana del
municipio.

Salud pública en emergencias y desastres:
 No se cuenta con suficiente capacidad instalada
de servicios de salud para responder a una
emergencia.
 Ante una emergencia se debe activar el sistema
de emergencias medicas que tiene la
ESE.(apoyarse con la red 6 Lengupa y el
CRUEB)

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 Para el ciclo vital primera infancia e infancia la
gran causa las infecciones respiratorias y las
condiciones trasmisibles y nutricionales son las
que mas se presentan.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las enfermedades
del sistema circulatorio.
 Para el año 2016 en el Municipio de San
Eduardo se reportó una tasa elevada de
mortalidad por tumores malignos.
 El 33,4% de los AVPP se generaron por las
Enfermedades del sistema Circulatorio
 La primera causa de morbilidad atendida durante
el período de estudio en los ciclos vitales
adolescencia, juventud, adultez y persona mayor
corresponde a enfermedades no transmisibles

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 Tasa de fecundidad en el 2016 fue de 30,88 por
cada mil mujeres, siendo baja comparada con la
del departamento.
 Para los ciclos de juventud y adultez la mayor
proporción de morbilidad fueron la enfermedades
genitourinarias.

Salud y Ámbito laboral:
 Alto índice de dependencia infantil y
demográfica.
 Población laboral en el sector informal de la
economía (Ganadería y agricultura)
.

ANDREY ARIAS DOMINGUEZ

Seguridad alimentaria y nutricional
Enfermedades
relacionadas
con
deficiencias
nutricionales
y
anemias
nutricionales presentan las tasas ajustadas
de mortalidad más altas con respecto a las
demás subcausas.

Convivencia social y salud mental:
Para la gran causa lesiones durante el
período de estudio 2009 – 2016, la subcausa
traumatismos, envenenamientos o algunas
otras consecuencias de causa externa ocupó
el primer lugar de la morbilidad atendida en
todos los ciclos vitales.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 Víctimas de desplazamiento forzado.
 Alta taza personas con discapacidad
3,13% de su población sin grupos de
apoyo.

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria:
 La tasa de mortalidad neonatal y de niñez
es mayor a la del departamento, se
requiere dotación de insumos (Monitor
Fetal) para un mejor control prenatal.

Gerente ESE 2016 -2020
Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de San Eduardo, Boyacá 2018,
E.S.E. Centro de Salud Jaime Díaz Pérez San Eduardo.

