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CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO 

El Municipio de  San José de Pare esta ubicado 
en el sector nororiental del departamento de 

Boyacá a 1.545 msnm, hace parte de la 
provincia de Ricaurte, cuya capital es 

Moniquirá.

Población total 

Según los datos DANE y sus proyecciones 
poblacionales cuenta con una población total de 

4955 habitantes para 2019

53%
47%

HOMBRES MUJERES

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD

En el Municipio de San José de Pare, en 

el periodo comprendido entre 2005 a 

2017, la principal causa de mortalidad 

fueron los problemas del sistema 

circulatorio, Las cuales presentaron una 

tasa ajustada por edad 

De 29,19 por 100.000 habitantes en el 

año 2016 siendo la más alta con 

relación a los demás años estudiados, 

tanto para hombres cómo para mujeres 

esta gran causa ocupa primer lugar de 

mortalidad en el municipio. para la gran causa de

mortalidad respecto a

Neoplasias, la principal subcausa

de mortalidad correspondió a

tumor maligno en el estómago

presente en 9 años de los trece

años analizados, con su tasa más

representativa de 35,51 por

100.000 habitantes, registrada en

el año 2013.



PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS EN SALUD 

1. Salud ambiental 
2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

3. Convivencia 
social y salud 
mental 

El EISP que aporto el mayor

numero de notificación fue

agresiones por animales

potencialmente transmisores

de rabia con 159 casos ,

presente en el periodo

(2007-2017)

El municipio de San José

de Pare cuenta con una

cobertura de acueducto

de 50.92 %. en la

semaforización el indicador

presenta diferencia

estadísticamente

significativa que ubica al

Municipio en peor

condición frente al

indicador departamental.

En el Municipio de San José de

Pare para la población general en

el periodo comprendido entre los

años 2007-2017 la gran causa de

mortalidad son las enfermedades

del sistema circulatorio y su

principal subcausa correspondió a

Enfermedades isquémicas del

corazón.

 La prevalencia de

Diabetes Mellitus (

evento precursor) en

el 2018 fue de 1,65

por 100 personas de

18 a 69 años.

 La prevalencia de

Hipertensión arterial

en el año 2018 fue de

5,53 por 100 personas

de 18 a 69 años.

4. Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

En el Municipio de San José de

Pare para el año 2018 la tasa de

violencia intrafamiliar fue de 216,0

casos por cada 100.000 mujeres,

siendo superior a la reportada por

el departamento de Boyacá que

fue de 204,6 por 100.000 mujeres.

Frente a la morbilidad especifica

de Salud Mental de todos los cursos

de vida 2009-2018 la gran causa

trastornos mentales y del

comportamiento y epilepsia

generaron el mayor numero de

atenciones.

Durante el

periodo 2005 -

2017, no se han

presentado casos

de mortalidad por

desnutrición en

menores de 5

años, indicador

favorable para el

municipio.

5. sexualidad, derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos 

El Municipio de San José de Pare

para el año 2017 registro una tasa

especifica de fecundidad en

mujeres entre 10 y 19 años de 18,37

por cada 1.000 mujeres

El municipio de San José de Pare

para el año 2017 registro 39,77

nacimientos por cada 1000 mujeres

de 15 a 19 años, esta tasa

comparada con el año anterior

mostró un aumento



PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS EN SALUD 

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles  

7. Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

8. Salud y ámbito 
laboral

En Mujeres:
En el 2017 la principal causa

de mortalidad se presentó

por enfermedades del

sistema circulatorio con una

tasa de 70,2 por cada

100.000 mujeres, seguida de

enfermedades transmisibles

y en tercer lugar se observó

a las neoplasias.

En Hombres :

En el año 2017 la principal

causa de mortalidad se

presentó por enfermedades

del sistema circulatorio con

una tasa de 201,0 por cada

100.000 hombres, seguida de

las neoplasias y en tercer

lugar se observó a las

demás causas.

 San José de Pare presenta

fenómenos de remoción en masa,

caracterizados principalmente por

deslizamientos en el área rural.

 El municipio de San José de Pare se

encuentra en un escenario de riesgo

de inundación en las partes bajas de

diferentes veredas ( San Roque, Balsa

y Resguardo, San Isidro, San Jacinto h

Chapas.

9. Gestión diferencial en 
poblaciones vulnerables 

En el Municipio de San José de

Pare no hay fuentes de empleo por

lo que la población en edad

productiva migra a otras ciudades

en busca de empleo.

Los agricultores de caña de azúcar

no cuentan con elementos de

protección personal, por lo tanto se

presentan constantemente

accidentes en este tipo de

actividad laboral.

San José de Pare

reporto un total de 142

personas en

condiciones de

discapacidad que

corresponden al 2.87 %

del total de la

población del

municipio ( 4955

habitantes), por lo

tanto se identifica que

esta población debe

tener prioridad en

relación a la

formulación de

políticas.

10.  Fortalecimiento de la 
autoridad Sanitaria 

El material del techo de las

viviendas del área rural es en

zinc, el material del piso esta

en cemento o tierra, no

cuentas con servicios públicos

cómo acueducto, agua

potable , alcantarillado y en
menor cantidad energía

Las viviendas del área urbana ;

el techo es en zinc o teja, la

mayoría de las viviendas cuenta

con piso en cemento, baldosa,

cuentas con los servicios

públicos exceptuando agua

potable.


