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Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Sativanorte, Boyacá 2018,    

E.S.E. Centro de Salud Sativanorte.

-El municipio de Sativanorte está ubicado en el Departamento de Boyacá, en la provincia Norte, en la parte centro-oriental correspondiente

a la región Andina, sobre la cordillera Oriental en la vertiente del río Magdalena y en la hoya hidrográfica del Río Chicamocha, cuenta con

variedad de climas: frío, cálido, templado y caliente, lo separan aproximadamente 140 Km. de la capital Boyacense Tunja.

-El municipio según los datos del censo DANE para el año 2018 y sus proyecciones poblacionales cuenta con una población total de 2215

habitantes, de los cuales 512 residen en el área urbana (23,1%) y en el área rural habitan 1703 habitantes (76,9% de la población total). La

distribución según sexo corresponde a 1221 hombres y 944 mujeres.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 

MODELO DETERMINANTES SOCIALES

SATIVANORTE BOYACÁ 2018.

Consultas según grandes causas de morbilidad en Hombres y 

Mujeres, Municipio de Sativanorte, Boyacá 2009 - 2017.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Sativanorte, Boyacá 2011-2017

- La diabetes mellitus para el año 2017 correspondió a

1,10 por 100.000 personas de 18 a 69 años.

- El municipio de Sativanorte para el año 2017 presentó

una prevalencia de hipertensión arterial de 7,59 por

100.000 personas de 18 a 69 años.

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Sativanorte, Boyacá 2018

SALUD AMBIENTAL

- En el año 2017 el porcentaje de cobertura de alcantarillado fue de
15,55%,

- El porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada
(DNP-DANE 2005), se registró en 33,49%.

- El porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas
se registró en 44,77%.

- El Índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano en
el área rural (IRCA 2017) registra un indicador de 61,45%.

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES

- La principal causa de muertes prematuras en el municipio en
población general se asoció al grupo de las demás causas con el
32,9% del total de AVPP en el periodo de estudio.

- Para el periodo comprendido entre 2005 y 2016, las enfermedades
del sistema circulatorio fueron la principal causa de muerte en el
Municipio de Sativanorte.

- En el periodo comprendido entre 2005 y 2016, se registraron 129
defunciones correspondientes al 46,57% siendo las enfermedades
del sistema circulatorio quienes ocuparon el primer lugar.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

- El departamento de Boyacá reportó una tasa de incidencia de
violencia contra la mujer para el año 2017 de 12,8 por 100.000
mujeres. Sativanorte no reportó información para el análisis de este
indicador. Debe fortalecerse el proceso de reporte de estos casos en
el municipio.

- Boyacá registró una tasa de incidencia de violencia intrafamiliar
(2017) de 204,6 por 100.000 habitantes. Sativanorte no reportó
información. Debe fortalecerse el proceso de reporte de estos casos
en el municipio.

- Mayor mortalidad de exposición a sustancias nocivas, Lesiones
autoinfligidas intencionalmente (suicidios); Agresiones (homicidios) y
eventos de intención no determinada; con su tasa representativa para
el año 2008 de 59,43 muertes por 100.000 habitantes.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

- Para el año 2016 el Municipio de Sativanorte reportó un porcentaje de nacidos
vivos con bajo peso al nacer de 33,33% este porcentaje fue superior al valor
presentado en el departamento (9,6%).

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la
primera infancia: (Salud y Nutrición) con un indicador de 9,40% para el año 2005.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

- En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2016 las subcausas de las
enfermedades transmisibles que aportaron mortalidad fueron infecciones
respiratorias agudas; Ciertas enfermedades transmitidas por; vectores y rabia;
siendo las infecciones respiratorias agudas las que presentaron las mayores
tasas de mortalidad, con su tasa más representativa para el año 2009 de 47,94
muertes por 100.000 habitantes.

- Para el municipio de Sativanorte, la tendencia de tasa específicas de mortalidad
ajustada por edad de 50,00 por 100.000 habitantes, por enfermedades
transmisibles, con presentan diferencias estadísticamente significativas ubicando
al municipio en peor situación con respecto al departamento

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

- Existe riesgo de avalanchas, una amenaza a lo largo del valle de la quebrada
Baracuta y del rio Chicamocha.

- Los fenómenos de remoción en masa alcanzan a cubrir un área de
aproximadamente 4.120 hectáreas, equivalentes a un 25.7% del área municipal.

- Los fenómenos de remoción en masa se presentan en la zona más productiva
al centro y oriente de Sativanorte. Principalmente en terrenos de las veredas
Batán, Téquita y Estancia, este fenómeno corresponde a la morfo dinámica
externa que se manifiesta como deslizamientos, caídas de rocas y bloques
involucrados en el material, reptación y erosión.

- Los bosques de páramo están expuestos a amenaza de incendio por la presión
para el avance de la frontera agrícola, se midieron 5939 equivalentes al 37% del
territorio Sativeño.

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

- En el Municipio de Sativanorte la tasa general de fecundidad para el año
2016 correspondió a 20 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil,
comparado con los años anteriores se observa un comportamiento variable
con una tendencia al descenso en el tiempo.

- Durante el periodo estudiado de 2010 -2016 se evidencia que para el año
2010 se presentó una tasa de fecundidad de 15,75 por cada 1000 mujeres de
10 y 14 años.

- En el año 2016 se presentó una tasa de fecundidad de 10,53 nacimientos
por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, esta tasa comparada con el año
anterior mostró una tendencia al descenso con una tasa de 30,30 nacimientos
por cada 1000 mujeres adolescentes.

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIONES VULNERABLES

- El Municipio de Sativanorte en el año 2018 reporta 217 personas en
condición de discapacidad, equivalentes al 9,8% del total de su población; la
mayor proporción está en el grupo de edad 80 y más acumulando el 29,95%
de las personas en situación de discapacidad.

- Al Municipio de Sativanorte han ingresado en total 69 víctimas de
desplazamiento, de los cuales 36 son mujeres y 32 son hombres y 1 persona
con sexo no reportado, Estas personas deben estar integradas en los
programas de salud y caracterizarse con el fin de promover una mejor calidad
de vida para sus familias.

- En el Municipio de Sativanorte para el año 2011, la proporción de población
con necesidades básicas insatisfechas alcanzó un 60,40%, la cual es superior
frente a la presentada por el Departamento (30,77%).

- El municipio de Sativanorte para el año 2018 no cuenta con registro de la
población migrante.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA

- El porcentaje de personas afiliadas a algún régimen del Sistema General de
Seguridad Social para el año 2017 fue de 81,17%, lo que indica que aún debe
continuar fortaleciendo este indicador.

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud:
(DNP-DAN 2005), con un indicador de 5,88%.
- Baja tasa de cobertura de educación categoría primaria registró un 82,16%

(MEN 2017).

Población por área de residencia, Municipio de 

Sativanorte, Boyacá 2018

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

En el año 2016 la principal causa de
mortalidad se presentó por las demás
causas con una tasa de 209,6 muertes
por cada 100.000 habitantes, seguida de
enfermedades del sistema circulatorio; en
tercer lugar se observó a las neoplasias.

La primera causa de mortalidad 2005-
2015: las enfermedades del sistema
circulatorio con el 46,57% (129) del total
de defunciones.

Entre 2005 a 2016 se evidenció un total
de 3.946 años de vida potencialmente
perdidos asociados en primer lugar al
grupo de las demás causas con el 32,9%
(1.299 AVPP), correspondiente a la mayor
proporción de muertes prematuras.
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Índice Demográfico
Año

2005 2018 2020

Población total 2.775 2.215 2.133

Población Masculina 1.447 1.221 1.189

Población femenina 1.328 994 944

Relación hombres: mujer 108,96 122,84 126

Razón niños: mujer 46 42 42

Índice de infancia 31 24 24

Índice de juventud 24 24 23

Índice de vejez 18 20 20

Índice de envejecimiento 56 82 83

Índice demográfico de 

dependencia
80,43 68,06 68,75

Índice de dependencia infantil 56,76 41,12 41,22

Índice de dependencia 

mayores
23,67 26,93 27,53

Índice de Friz 221,83 145,82 137,98
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SALUD Y ÁMBITO LABORAL

- En el municipio de Sativanorte la mayoría de las personas no cuentan con

una contratación legal, debido a que sus trabajos son independientes como en

ganadería, agricultura, albañiles la cual generan riesgo de accidentalidad.

Condiciones
transmisibles y
nutricionales

Condiciones
perinatales

Enfermedades
no transmisibles

Lesiones
Condiciones mal

clasificadas

Hombres 1.096 22 7.644 680 921

Mujeres 1.155 390 11.662 596 1.318
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