
Las enfermedades del sistema circulatorio y
respiratorio son las principales causas de
mortalidad en el municipio de Tenza 2005-2017.

En el municipio de Tenza de las 572 personas en
condición de discapacidad reportadas para el año
2019, se evidencia que según tipo de discapacidad
la mayor proporción se debió a las alteraciones en
el movimiento del cuerpo, manos, brazos y
piernas.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELOS DE
DETERMINANTES SOCIALES

TENZA 2019  

El municipio de Tenza se
encuentra localizado en la
región oriental del
departamento de Boyaca. El
área municipal comprende
51km2 conformada por la
cabecera municipal y 12
veredas. 

La relación hombre/mujer en
el municipio muestra que por
cada 107 hombres hay 100
mujeres y el grupo de edad
donde se concentra la mayor
cantidad de población de 27 a
59 años. el grupo etario con
menor población concentrada
es el de 0 a 5 años.

En el municipio de Tenza se encuentran 3.888
habitantes  de los cuales hay 2.013 hombres y
1.875 mujeres.

PIRÁMIDE POBLACIONAL

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

CONTEXTO TERRITORIAL 

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
Tasa de mortalidad ajustada por edad,
Municipio de Tenza, Boyacá 2005 – 2017

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de Tenza, Boyacá 2009
- 2018.

Pirámide población en situación de
discapacidad. Municipio de Tenza, Boyacá
2019.

PRIORIZACIÓN PROBLEMAS DE SALUD MUNICIPIO DE TENZA 
 BOYACÁ 2019

Se encuentra un sistema pobre en drenaje perteneciendo las microcuencas de las quebradas
Batea y Volcán.

SALUD AMBIENTAL 

El municipio de Tenza durante el periodo de 2005 al 2017, su principal causa de muerte fueron
las enfermedades del sistema circulatorio, presentando una tasa de mortalidad de 59,7 por
100.000 habitantes para el 2017.

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES TRANSMISIBLES 

Los trastornos mentales y del comportamiento fueron la primera causa de morbilidad en el
grupo de salud mental, estando presentes en los cursos de vida de infancia, adultez y vejez.

CONVIVENCIA SOCIAL  Y SALUD MENTAL 

Para el municipio de Tenza durante el 2018 la prevalencia de la diabetes mellitus (precursor de
enfermedad renal) fue de 1,97 por 100 personas de 18 a 69 años.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

en el 2017, el municipio de Tenza presento una tasa especifica de fecundidad en mujeres entre
15 y 19 años de 28,99 nacimientos por cada 1000 mujeres.

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

la principal subcausa de mortalidad en el grupo de las enfermedades transmisibles fueron las
infecciones respiratorias agudas presente en 12 años de los 13 estudiados.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

En el municipio en su zona rural hay riesgo de la reptación debido al tipo de suelo subyacente y a
las pendientes pronunciadas del área.

  SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

En el municipio de Tenza se cuenta con 31 víctimas de desplazamiento para el 2018 de los
cuales 29% son mujeres y 71% hombres.

   SALUD Y ÁMBITO LABORAL 

En Tenza el porcentaje de personas afiliadas a algún régimen del Sistema General de Seguridad
Social para el año 2018 fue de 71,95%.

      FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

Se debe tener en cuenta que está llegando migración de venezolanos a quienes también se
debe prestar un servicio de salud

   GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIÓN VULNERABLE  

FUENTE: Análisis de situación de salud con el modelo de determinantes sociales de salud, municipio de Tenza Boyaca 2019 


