ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELO DETERMINANTES
SOCIALES
SAN JOSE DE PARE - BOYACÁ 2018
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Otros indicadores de estructura
demográfica, Municipio de San José de
Pare, 2005 - 2018 - 2020

Pirámide poblacional, Municipio de San José de
Pare, Boyacá 2005 – 2018– 2020

San José de Pare
es un municipio
ubicado en la
provincia de
Ricaurte bajo del
departamento de
Boyacá, situado a
84 km de la
cuidad de Tunja .

Índice Demográfico

El municipio
según los datos
del censo DANE
cuenta con una
población total de
5025 habitantes
para el año 2018,
El área urbana es
de 1077 equivale
al 21.4% y para
el área rural es de
3948 habitantes
equivalente al
78,6 %

San José de Pare, (2005- 2016),
se evidenció que en general en
el período estudiado se cuenta
con un total de 6680 años de
vida perdidos asociados en
primer lugar al grupo de las
demás causas con el 27,6%
(1843 AVPP)

2005

Año
2018

2020

Población total

5.719

5.025

4.882

Población Masculina

3.050

2.674

2.595

Población femenina

2.669

2.351

2.287

Relación hombres: mujer

114,28

113,74

113

Razón niños: mujer
Índice de infancia
Índice de juventud
Índice de vejez
Índice de envejecimiento
Índice demográfico de
dependencia
Índice de dependencia
infantil
Índice de dependencia
mayores
Índice de Friz

54
33
21
14
42
75,92

45
26
21
19
72
67,05

45
25
21
20
77
66,28

58,11

43,58

42,10

17,81

23,47

24,18

172,57

151,74 152,40

0 a antes
de 1 año
de edad
(6 casos)

Identificación de prioridades en salud, Municipio de San
José de Pare, Boyacá 2005 – 2016

Mortalidad

San José de
Pare Año
2016

Prioridad

Enfermedades del
sistema circulatorio
General por
Todas las demás
grandes
causas
causas*
Enfermedades
transmisibles
Enfermedades
cerebrovasculares
Enfermedades
isquémicas del
corazón
Enfermedades
Específica
crónicas de las vías
por
respiratorias
Subcausas
inferiores
o subgrupos
Resto de
enfermedades del
sistema digestivo
Ciertas enfermedades
transmitidas por
vectores y rabia

Comparando los indicadores
de importancia para el plan
decenal de salud pública para
el Municipio de San José de
Pare para el año 2016, se
destaca que las tasas de
mortalidad ajustada por edad
de (Tumor maligno del cuello
uterino), encontrándose en
peor situación con respecto al
departamento

Depto.
Boyacá
Año 2016

Tendencia
2005 a
2016

Grupos
de
Riesgo
(MIAS)
001

223,2

140,94

Disminuyó

180,3

124,00

Aumentó

22

22,95

Aumentó

009

76,32

31,42

Aumentó

001

000

En el
Municipio de
San José de
Pare entre los
años 2005 a
2016

masculino/fem
enino aportan
el mismo
número de
muertes en la
niñez con 4.

1 a 4 años
de edad
(2 casos)

001
73,41

67,41

Aumentó

se
presentaron
en total 8
muertes
infantiles y
en la niñez

002
59,11

33,93

Aumentó
000

39,74

15,20

Aumentó
009

22

1,69

Aumentó

Pirámide población en situación de
discapacidad, Municipio de San José
de Pare, Boyacá 2018
Consultas por grandes causas de morbilidad en
Hombres y Mujeres, Municipio de San José de
Pare, Boyacá 2009 - 2017.
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El comportamiento del número de
atenciones por grandes causas de
morbilidad según sexo en el período
2009 - 2017 mostró que el sexo
Femenino recibió el mayor número
de atenciones (39.045), comparado
con el sexo Masculino quien recibió
25.534 atenciones
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud y Ámbito laboral: La
informalidad caracteriza la mayor
parte del sector laboral en el
municipio, por lo tanto no cuentan
con las prestaciones y garantías de
ley

Gestion diferencial en poblaciones
vulnerables: En el Municipio de San
José de Pare en la cual se observa
que han ingresado en total de 167
víctimas de desplazamiento, de los
cuales 76 son mujeres y 87 son
hombres

Vida saludable entre el 2005 y 2016,
las Enfermedades del sistema
circulatorio fueron la principal
causa de muerte

Salud pública en emergencias y
desastres: zonas que se encuentran
en riesgo de deslizamientos,
remoción de masa, solifluxión son
las veredas San Roque, Balsa y
Resguardo, San Isidro Alto y Bajo y
San Jacinto y Chapa

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria: En cuanto a las
condiciones de la vivienda se puede
observar que muchas de ellas se
encuentran construidas con bloque,
tejas de eternit, pisos en concreto o
baldosa, baños y cocinas

Convivencia social y salud mental:
tasa de violencia intrafamiliar fue
de 216,0 casos por cada 100.000
habitantes

Seguridad alimentaria y
nutricional: El Municipio de San
José de Pare reportó un
porcentaje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer de 2,44%

Vida saludable y enfermedades
transmisibles: En hombres para la
gran causa de enfermedades
transmisibles, la principal subcausa
de muerte en el periodo
comprendido entre 2005 y 2016,
fueron las Ciertas enfermedades
transmitidas por vectores y en
mujeres Infecciones respiratorias
agudas

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos :
Según el DANE y sus proyecciones
poblacionales cuenta con una
población total de 5025 habitantes
para el año 2018

Salud Ambiental
Cobertura en acueducto
área rural es de 19.40%

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de San José de Pare, Boyacá 2018,
E.S.E. Centro de Salud San José de Pare
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