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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 2019 Jenesano registra una población 

total de 7.705 habitantes, de los cuales 3.924 son 

hombres y  3.781 son mujeres;  de esta población 

2.063 habitan la zona urbana (26,8%) y 5.642 

habitan la zona rural (73,2%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Para el municipio de Jenesano la primera 

causa de mortalidad en los años 2005 a 

2017 correspondió a las Enfermedades del 

Sistema Circulatorio, presentando en el año 

2017 una tasa de mortalidad ajustada por 

edad de 131,5 muertes por cada 100.000 

habitantes.

La segunda gran causa de mortalidad durante el 

período de estudio 2005 – 2017 correspondió al 

grupo de las Demás Causas. Para el año 2017 esta 

causa presentó una tasa de mortalidad ajustada 
por edad de 128,2 muertes por 100.000 habitantes.

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD

Salud Ambiental:

❖ Riesgos ambientales: contaminación de agua, tierra, acústica, deforestación,

uso de pesticidas y uso inadecuado de suelos.

❖ Cobertura de alcantarillado para el municipio de Jenesano en el año 2018 de

47,49%.

❖ Hogares con inadecuada eliminación de excretas en un 29,26% (Datos Censo

DANE 2005).

Vida saludable y condiciones no transmisibles:
❖ La principal causa de mortalidad en el periodo 2005 - 2017 fueron las
enfermedades del sistema circulatorio con el 44,35% del total de las
defunciones

❖ Para el año 2018, el municipio de Jenesano reportó un total de 260
pacientes renales, observando un incremento de 217 personas con relación
al año anterior; el estadio 3 es el que aporta mayor número de pacientes
(142 personas).

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 2009-
2017.

❖ Para el año 2017 en el municipio de Jenesano la tasa de violencia contra la
mujer fue de 26,4 casos por cada 100.000 mujeres.

Seguridad alimentaria y nutricional:

❖ Para el año 2017 el municipio de Jenesano reportó un porcentaje de
nacidos vivos con bajo peso al nacer de 11,90%.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos:
❖ La tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 – 19 años para el año 2017
fue de 55,19 nacimientos por cada 1000 mujeres en este grupo de edad.

❖ Para el periodo de análisis (2009-2018) la principal subcausa de morbilidad
en condiciones maternas y perinatales fueron las condiciones maternas
(90,40%).

Vida saludable y enfermedades transmisibles:
❖ Para el año 2017 la principal subcausa de mortalidad por enfermedades

transmisibles fueron las infecciones respiratorias agudas.
❖ En el año 2017 la infección respiratoria aguda aportó una letalidad de

0,78%.

Salud pública en emergencias y desastres:
❖ En el municipio de Jenesano se encuentran zonas de ladera, por lo que es

muy propenso a presentar movimiento en masa.
❖ Las vías del municipio son afectadas por derrumbes que taponan o destruyen

la calzada vehicular cuando se presenta ola invernal.

Salud y Ámbito laboral:
❖ El municipio no dispone de estadísticas relacionadas con 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:
❖ Para el año 2019, el municipio de Jenesano recibió 124 personas víctimas de

desplazamiento, de las cuales 58 son mujeres y 66 son hombres.
❖ En el año 2019 en el municipio de Jenesano se reportaron 333 personas en

condición de discapacidad, la mayor proporción se debió a las alteraciones
del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas (176 personas), seguido
de las alteraciones del sistema nervioso (125 personas).

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
❖ Durante el período de estudio 2007 – 2017 las agresiones por animales

potencialmente transmisores de rabia, seguido de la violencia
intrafamiliar fueron los eventos que aportaron mayor número de casos
(159 y 79 casos respectivamente) notificados al Sivigila.

❖ En el municipio de Jenesano la cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS
2018) fue de 70,35%.

Fuente: Análisis de situación de salud bajo el modelo de los determinantes sociales de salud, Municipio de Jenesano, Boyacá 2019, elaborado a través de la 

E.S.E. Centro de Jenesano

Pirámide poblacional. Municipio de Jenesano, 

Boyacá 2005 – 2019 – 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Jenesano, Boyacá 2005 - 2019 – 2020

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 

Municipio de Jenesano, Boyacá 2009 - 2018.
Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Jenesano, Boyacá 2011 – 2018.

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Jenesano, Boyacá 2019

La tercera causa de mortalidad 

correspondió a las neoplasias, para el año 

2017 Jenesano presentó una tasa de 

mortalidad ajustada por edad de 48,9 por 
100.000 habitantes.

Para el año 2017, la única subcausa de mortalidad 

por enfermedades transmisibles fue las Infecciones 

respiratorias agudas con una tasa de mortalidad 

ajustada por edad de 6,43 por 100.000 habitantes.

Índice Demográfico
Año

2005 2019 2020

Población total 7.436 7.705 7.725

Población Masculina 3.698 3.924 3.939

Población femenina 3.738 3.781 3.786

Relación hombres: mujer 98,93 103,78 104

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 65 66

Índice demográfico de dependencia 75,01 64,46 63,87

Índice de dependencia infantil 54,44 43,18 42,66

Índice de dependencia mayores 20,57 21,28 21,21

Índice de Friz 168,25 146,67 146,03
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Prevalencia 

de diabetes 

mellitus 

2,48 0,71 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗

Prevalencia 

de 

hipertensión 

arterial

6,63 8,25 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗

Características físicas del territorio Municipio 

de Jenesano, Boyacá 2005 – 2019


