El Municipio de San Mateo está localizado
en la Cordillera Oriental, hacia el extremo
nor-oriental del Departamento de Boyacá,
en la Provincia del Norte y del Anillo
Turístico de los Nevados, posee una
extensión de 132 Km, su altitud es de 2.500
m.s.n.m, la temperatura promedio de 18°C.

Pirámide poblacional, Municipio de San Mateo,
Boyacá 2005 – 2018– 2020
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En el 2018 San Mateo cuenta
con 3392 habitantes, de los
cuales 1853 son hombres y
1636 son mujeres, de esta
población 1477 habitan la
zona urbana (43.5%) y 1915
habitan la zona rural (56.5%).
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EFECTOS DE SALUD Y SUS
DETERMINANTES
Tasa Fecundidad , Municipio de San Mateo, 2010 2016
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Indicadores de estructura demográfica, Municipio
de San Mateo, Boyacá 2005 - 2017 - 2020
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Población por sexo y grupo de edad , Municipio
de San Mateo, 2018

Primera causa de
mortalidad 2005 a
2016 fue
enfermedades del
sistema circulatorio
dada por
enfermedades
isquémicas del
corazón ,
enfermedades
hipertensivas y
cerebrovasculares
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
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Segunda causa de
mortalidad 2005 a
2016 fue el grupo
de Las demás
causas dadas por
las enfermedades
crónicas de las
vías respiratorias
inferiores.

Tercera causa de
mortalidad 2005 a
2016 fue el grupo
de las causas
externas dadas
por los accidentes
de transporte
terrestre

Para el 2016 San Mateo, registra una tasa de
mortalidad por tumor maligno de mama y
Tumor maligno del estómago en situación
crítica respecto al departamento.

Distribución porcentual grandes
causas de morbilidad Municipio de
San Mateo, 2009 - 2017.

Número de personas con
Enfermedad Renal Crónica,
Municipio de San Mateo, 2017

Vida saludable y condiciones no transmisibles.
 Altas tasas de mortalidad por enfermedades del sistema
circulatorio.
 Principal causa de morbilidad atendida: Enfermedades no
transmisibles dadas por Enfermedades cardiovasculares.
 Tasas elevadas de mortalidad por Tumor maligno de estómago
y Tumor maligno de mama.
 Alta Prevalencia de eventos precursores como lo son la
hipertensión arterial y diabetes mellitus que además son una de
las principales causas de Enfermedad Renal Crónica la cual va
en aumento.

Estadío 2 (ERC leve), Estadío 3 (ERC moderada), Estadío 4
(ERC grave- paciente para diálisis y/o trasplante de riñón).
Tabla de semaforización de los eventos
precursores, San Mateo 2017

Salud Ambiental.

Evento

 Hogares con inadecuada eliminación de excretas (27,35%) CENSO-DANE 2005.
 Hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (43,03%)CENSO-DANE 2005.
 Bajas coberturas de alcantarillado, para el 2017 fue de 36,32%
 Índice de riesgo calidad del agua para consumo humano (IRCA 2017 24,71%)
riesgo medio, considerándose no apta para el consumo humano.
 1208 viviendas en el municipio y un total de 1259 hogares. (Urbano 394
viviendas – Rural 814 viviendas) de cuales aún existen viviendas improvisadas,
sin unidades sanitarias con letrinas, paredes de zinc, madera, bahareque, tapia
pisada o adobe, pisos en tierra.

Prevalencia de
diabetes
mellitus
Prevalencia de
hipertensión
arterial

Vida saludable y enfermedades transmisibles.
 Bajas coberturas de acueducto (69,8%).
 Altas proporciones de población con necesidades insatisfechas en cuatro áreas
indispensables (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso
mínimo (52,08%) siendo superior al departamento.
 Presencia de población en miseria (hogares con carencia de dos o más
indicadores simples del NBI), en el año 2011 (23,17%) superior departamento.
 Para el año 2017 reporta incidencia de alto costo para el evento VIH.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables.
 Gran necesidad vial en el sector rural, las vías se encuentran en regulares
condiciones a pesar de los constantes mantenimientos, regular estado de la
carretera departamental San Mateo - La Uvita.
 Alto porcentaje de hogares con analfabetismo, en el año 2017 fue de 31,44%.
 Proporción alta de personas en situación de discapacidad prevaleciendo las
alteraciones de movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas (57.7%).

BOYACÁ
2017

SAN
MATEO
2017

1,98

1,85

7,53

14,34

Pirámide población en situación de
discapacidad, San Mateo, Boyacá 2017

La prevalencia de hipertensión
arterial presenta una tendencia al
aumento, el municipio refleja
condición crítica con respecto al
departamento

Se reportan 317 personas en condición de discapacidad (6.4%
del total de la población), con un 53.3% hombres.

Seguridad alimentaria y nutricional
 Predominio y aumento de las muertes por neoplasias por
Tumor maligno del estómago.
 Presencia de bajo peso al nacer, nacidos vivos a término con
peso inferior a 2500 gramos.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
 Coberturas bajas de afiliación al SGSSS (82,55%), (DNP –
Ceso DANE 2005, Programa PAI MSPS).
 Inadecuada clasificación de las causas de morbilidad: en el
año 2017, las condiciones mal clasificadas ocuparon el
segundo lugar con 7%.

Salud pública en emergencias y desastres.
Convivencia social y salud
mental.
 Presencia de población víctimas de
desplazamientos total 120 víctimas
año 2017.
 Déficit en el reporte de los casos de
violencia intrafamiliar o violencia
contra la mujer (Ausencia de
reportes).

Sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos.
 Altas tasas de fecundidad en
mujeres adolescentes de 10 – 14
años y 15 a 19 años.
 Ocurrencia de muertes neonatales,
infantiles y de la niñez en años
anteriores (2005 al 2010).

 Presencia de zonas de riesgo para amenaza por incendio,
erosión, inundación y remoción, (falla de Guayacanal, Falla
de Río Cifuentes)

Salud y Ámbito laboral.
 Ausencia de información oficial sobre la incidencia
accidentalidad y de enfermedades relacionadas al trabajo.
 Actividad minera en el municipio.

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