
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

JENESANO BOYACÁ 2018

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El municipio de Jenesano se extiende sobre una 

de las estribaciones de la cordillera oriental, es un 

municipio boyacense ubicado en la provincia de 

Márquez a 40 minutos de Tunja, la capital del 

departamento.

Para el año 2018 Jenesano registra una población 

total de 7.693 habitantes, de los cuales 3.910 son 

hombres y  3.783 son mujeres;  de esta población 

2.049 habitan la zona urbana (26,6%) y 5.644 

habitan la zona rural (73,4%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Para el municipio de Jenesano la primera 

causa de mortalidad en los años 2005 a 

2016 correspondió a las Enfermedades del 

Sistema Circulatorio, presentando en el 

año 2016 una tasa de mortalidad ajustada 

por edad de 257,8 por cada 100.000 

habitantes.

La segunda gran causa de mortalidad durante el 

período de estudio 2005 – 2016 correspondió al 

grupo de las Demás Causas. Para el año 2016 esta 

causa presentó una tasa de mortalidad ajustada por 

edad de 147,8 muertes por 100.000 habitantes.

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD
Salud Ambiental:

 La principal causa de contaminación del

ecosistema es la fumigación de cultivos.

 Existe un 32,4% de hogares sin acceso a

fuentes de agua mejorada. (Censo DANE

2005)

 A 2017 existe un 29,3% de hogares con

inadecuada eliminación de excretas. (Censo

DANE 2005)

 Para el año 2017 el IRCA total del municipio

se registró en 21,71% clasificándose en

Riesgo Medio.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:

 La principal gran causa de mortalidad para el

año 2016 fueron las enfermedades del sistema

circulatorio con 5372,7 AVPP por cada 100.000

habitantes.

 Para el año 2016, la principal subcausa de

mortalidad por causas externas fueron los

accidentes de transporte terrestre con una tasa

de mortalidad ajustada por edad de 16,78 por

100.000 habitantes.

Convivencia social y salud mental:
 Para las causas externas, la subcausa

Agresiones (homicidios), fue la que presentó la

mayor tasa de mortalidad durante el periodo

de estudio.

 En el periodo comprendido entre los años 2011

a 2014 se registraron tasas representativas de

violencia intrafamiliar y contra la mujer, para

los años 2015 a 2017 no se cuenta con reporte

de datos.

Seguridad alimentaria y nutricional:
 En el periodo comprendido entre los años

2005 a 2016 se reportaron porcentajes de

nacidos vivos con bajo peso al nacer entre

1,5% y 15,4%.

 Para el periodo de estudio 2009 - 2017 la

morbilidad por deficiencias nutricionales

afectó al 3,32% de los habitantes del

municipio de Jenesano.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Para el año 2016 el municipio de Jenesano

presentó una tasa específica de fecundidad de

35,5 nacimientos por cada 1.000 mujeres

adolescentes de 15 a 19 años.

 En el periodo de estudio 2005 - 2016, la

principal causa de mortalidad infantil y en la

niñez fue por ciertas afecciones originadas en el

periodo perinatal-

Vida saludable y enfermedades

transmisibles:
 Para el año 2016 la principal subcausa de

mortalidad por enfermedades transmisibles

fueron las infecciones respiratorias agudas.

 La primera causa de morbilidad atendida en la

primera infancia fueron las condiciones

transmisibles y nutricionales.

 Para el año 2016 se alcanzó una letalidad por

Infección Respiratoria Aguda de 1,68%.

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 El territorio del municipio de Jenesano en su

inmensa mayoría se encuentra ubicado en

zona de ladera, por lo que es muy propenso a

presentarse movimientos en masa o de

terrenos que amenazan a los pobladores,

pueden causar perdida de viviendas, bienes e

incluso vidas humanas.

Salud y Ámbito laboral:

 El municipio de Jenesano no cuenta con

estadísticas y/o número de personas que

trabajan en la informalidad ya que en su

mayoría las personas viven de sus cultivos

transitorios y no acceden al SGSSS.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Al municipio han ingresado un total de 118

personas víctimas de desplazamiento.

 Para el año 2011 se registró un 41,83% de

población con Necesidades Básicas

Insatisfechas y un 11,79% de la población en

miseria.

 Para el año 2018 se identifican un total de

327 personas en condición de discapacidad.

 Según datos Censo DANE 2005 el municipio

registró un alto porcentaje de hogares con

analfabetismo (32,95%).

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 Para el año 2017 Jenesano registró una cobertura de afiliación del 69,11%

al SGSSS, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social.

 Según datos Censo DANE 2005 el municipio registró un 14,86% de

hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera

infancia.

Fuente: Análisis de situación de salud bajo el modelo de los determinantes sociales de salud, Municipio de Jenesano, Boyacá 2018, 

elaborado a través de la 

E.S.E. Centro de Jenesano

Pirámide poblacional, Municipio de Jenesano, 

Boyacá 2005 – 2018– 2020
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Jenesano, Boyacá 2005 - 2018 – 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Jenesano, Boyacá 2009 -

2017.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Jenesano, Boyacá 2011 - 2017

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Jenesano, Boyacá 2018

Dentro de la mortalidad por neoplasias, 

para el año 2016 Jenesano presentó 

como principal subcausa de mortalidad 

los tumores malignos de los órganos 

digestivos y del peritoneo, excepto 

estómago y colon.

Para el año 2016, la única subcausa de 

mortalidad por enfermedades transmisibles 

fue las Infecciones respiratorias agudas con 

una tasa de mortalidad ajustada por edad de 

38,1 por 100.000 habitantes.

Índice Demográfico 
Año 

2005 2018 2020 

Población total 7.436 7.693 7.725 

Población Masculina 3.698 3.910 3.939 

Población femenina 3.738 3.783 3.786 

Relación hombres: mujer 98,93 103,36 104 

Razón niños: mujer 45 39 39 

Índice de infancia 31 26 26 

Índice de juventud 20 22 22 

Índice de vejez 16 17 17 

Índice de envejecimiento 50 64 66 

Índice demográfico de dependencia 75,01 64,98 63,87 

Índice de dependencia infantil 54,44 43,68 42,66 

Índice de dependencia mayores 20,57 21,30 21,21 

Índice de Friz 168,25 147,12 146,03 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,98 0,60 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 7,53 7,25 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

 


