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Segunda causa de mortalidad 2005 a 
2015: las demás causas dadas por 

cirrosis y enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias inferiores. 

Salud Ambiental:
 El municipio de Ciénega no cuenta con una cobertura total de 

alcantarillado que se encuentra en peores condiciones frente al 

departamento.

 El municipio no cuenta con una calidad de agua para el 

consumo humano ya que su indicador es de 38.23% clasificando 

el municipio en un riesgo alto.

 El municipio no cuenta con una adecuada eliminación de 

excretas donde registra un indicador de 62,37 superior al del 

departamento y esto lleva a la propagación de enfermedades 

trasmisibles.

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles:

 Dentro de las principales causas de mortalidad se encuentran las 
enfermedades cardiovasculares afectando a la población general 

del municipio
 Dentro de las principales causas de mortalidad se encuentran las 

neoplasias afectando a la población general del municipio
 La principal motivo de consulta de las personas mayores en 
cuanto a la gran causa de enfermedades no transmisibles son las 

enfermedades cardiovasculares

Convivencia social y salud mental:
 Para el municipio de Ciénega existe reporte de violencia de 

género el cual su reporte es mínimo por nivel cultural
 Los ciclos adultez de 29 a 59 años y persona mayor  de 60 años y 

más, aumentan en el año 2017 respecto al 2005 y se espera 
continuar  aumentando para el año 2020, esto lleva ha 

desmejorar la calidad de vida por la disminución en productividad
 las causas de discapacidad se relacionan al sistema nervioso en 

donde se encuentran algunos desórdenes mentales

Seguridad alimentaria y nutricional
 El porcentaje de nacidos vivos a término con bajo peso 

al nacer a tenido una tendencia al aumento desde el año 
2012

Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos:

 Para el año 2015 la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 
a19 años fue de 12.44 nacimientos en 1000 mujeres.

Vida saludable y enfermedades 
transmisibles:

 las consultas del año 2016 se generaron las Infección 
respiratoria agudas.

 Las consultas del año 2016 se generaron como segunda causa 
por las condiciones transmisibles y nutricionales

Salud pública en emergencias y desastres:
 Para el municipio de Ciénega existe amenazas de situación 

geográfica 
 Derrumbes existe el antecedente de haberse presentado, es 

posible que ocurra, ya que se encuentra ubicado en una zona de  
falla geológica, podrían presentarse numerosas víctimas y daños 
considerables al capital del municipio

Salud y Ámbito laboral:
 Hacen falta planes de educación en riesgos laborales 

ara las personas con trabajo informal y agrícola-
ganadera

Gestión diferencial en poblaciones 
vulnerables:

 Para el año 2016 el grado de analfabetismo fue  de 
26,07%, esta característica se observa principalmente en 

adultos y adultos mayores.
 Para el año 2016 el 29,81% de la población tienen 

necesidades básicas insatisfechas.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 Se debe priorizar la atención en servicios de salud en el 

área rural teniendo en cuenta la concentración de la 
población por ciclo vital y así disminuir los riesgos de 

salud en la población.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Santana, Boyacá 2017, 

E.S.E. Puesto de Salud de Ciénega

Pirámide poblacional, Municipio de Ciénega, Boyacá 
2005– 2017– 2020

indicadores de estructura demográfica, Municipio 
de Ciénega, Boyacá 2005 -2017– 2020

Distribución porcentual grandes causas de 
morbilidad Municipio de Ciénega, Boyacá 2009 -

2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 
Municipio de Ciénega, Boyacá  2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad, 
Municipio de Ciénega, Boyacá 2016

El municipio de Ciénega está ubicado en la
provincia de Márquez, sobre la cordillera oriental;
Geográficamente se localiza en el flanco
interno de la cordillera oriental sector centro
oriental del departamento de Boyacá, limita al
norte con Soracá y Viracachá y por el oriente con
Rondón por el sur y occidente con Ramiriquí.

Población total
A 2017 según datos Censo DANE 2005 y sus
proyecciones poblacionales el municipio de
Ciénega cuenta con 4.630 habitantes, y es un
11.67% (612 habitantes) menos poblado que en el
2005; la distribución por área de residencia del
municipio de Ciénega, muestra que el área urbana
tiene 1327 habitantes (28,7%) y el área rural tiene
3303 habitantes (71,3%) de la población total,
distribuidos en las 12 veredas del municipio.

Índice Demográfico Año 

2005 2017 2020 

Población total 5.242 4.630 4.428 

Población Masculina 2.635 2.287 2.179 

Población femenina 2.607 2.343 2.249 

Relación hombres: mujer 101,07 97,61 97 

Razón niños: mujer 45 38 38 

Índice de infancia 32 26 25 

Índice de juventud 22 22 21 

Índice de vejez 14 18 19 

Índice de envejecimiento 43 69 76 

Índice demográfico de 
dependencia 

73,98 63,37 63,33 

Índice de dependencia infantil 56,16 41,88 40,50 

Índice de dependencia mayores 17,82 21,49 22,83 

Índice de Friz 180,66 150,00 145,65 

 

Primera causa de mortalidad 2005
a 2015: enfermedades del sistema
circulatorio dada por
enfermedades isquémicas del
corazón y cerebrovasculares

En cuanto a la mortalidad infantil y 
la niñez  2005 a 2015 primaras 
causas ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal

En cuanto a la mortalidad infantil y la 
niñez  2005 a 2015 segunda causa  
enfermedades del sistema 
respiratorio

Evento 
Departamento.Boya

cá 
CIENEGA 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,80 1,35 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

6,97 8,26 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

 


