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CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El municipio de Jericó, se encuentra ubicado en la

Región Andina, sobre la cordillera oriental al norte

del departamento de Boyacá a 3.142 metros

sobre el nivel del mar, en la provincia de

Valderrama a 158 Km. de la ciudad de Tunja, con

una extensión de 179 Km. cuadrados. Con este

criterio fue fundado y así denominado por su

similitud con la amurallada y bíblica ciudad del

antiguo testamento, se encuentra ubicada sobre

una roca de corte vertical.

El municipio de Jericó, según los datos del censo

DANE cuenta con una población total de 3,890

habitantes para el año 2017, de los cuales 2,057

son hombres y 1,833 son mujeres, de esta

población 641 habitan la zona urbana (16,52%) y

3249 habitan la zona rural (83%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 

mortalidad 2015: 

enfermedades del 

sistema circulatorio dada 

por enfermedad 

Hipertensiva

Para el 2015, Jericó  

registra la tasa de 

Envenenamiento 

accidental por 

exposición a sustancias 

químicas  y de 

comportamiento mayor 

que la del 

Departamento.

Segunda causa de 

mortalidad 2015: las 

demás causas dadas 

por cirrosis y 

enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias 

inferiores. 

Para el 2015, Jericó  

registra la tasa de 

Lesiones autoinflingidas 

intencionalmente mayor 

a la del Departamento.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

Baja cobertura de alcantarillado para 2016: 

16,72%.

No hay agua apta para consumo humano: 

IRCA 2016: 28,40%.

Hogares con inadecuada eliminación de 

excretas a 2016: el 42,77%.

Hogares que no cuentan con cobertura de 

acueducto a 2016: 33,7%.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las

enfermedades del sistema circulatorio.

 Para el año 2015 en el Municipio de Jericó se

reportó una tasa elevada de mortalidad por

enfermedad hipertensiva.

 Altas tasas de mortalidad por enfermedades

cerebrovasculares.

Convivencia social y salud mental:
 En 2016 se reportó un aumento en el ingreso 

de población victima de desplazamiento. 

 En el periodo comprendido entre los años 2011 

a 2015 no se registraron tasas representativas 

de violencia intrafamiliar y contra la mujer.

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Durante el periodo de 2006 a 2015, en

el municipio de Jericó se han reportado

porcentajes de nacidos vivos con bajo

peso al nacer entre 18.8% porcentaje

superior al del departamento

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Embarazos en adolescentes.

 Tasa específica de fecundidad en mujeres 

entre 15 y 44 años corresponde a 44.02 

nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 44

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 La gran causa de enfermedades trasmisibles: 

infecciones respiratorias agudas.

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 En el municipio de Jericó los riesgos se relacionan 

con factores tales como contaminación de tierra, 
contaminación acústica, contaminación de fuentes 
de agua, deforestación, uso de pesticidas, uso 
inadecuado de suelos, entre otros.

Salud y Ámbito laboral:
 Los agricultores no utilizan medidas para

la prevención de contaminación ambiental

como el uso racional de productos de

fumigación, el adecuado desecho de los

mismos.

 Alto porcentaje de trabajo informal.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Víctimas de desplazamiento forzado.

 Alta taza personas con discapacidad sin

grupos de apoyo.

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 Según datos Censo DANE 2005 el

municipio registró un 7.23% de hogares con

barreras de acceso a los servicios de salud.

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

E.S.E. Centro de Salud Nuestra Señora de la Natividad

Pirámide poblacional, Municipio de Jericó, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020

Índice Demográfico
Año

2005 2017 2020

Población total 4.716 3890 3689

Población Masculina 2.465  2.057 1.963

Población femenina 2.251 1.833 1,726

Relación hombres: mujer 109,51 112,22 114

Razón niños: mujer 46 40 41

Índice de infancia 31 25 25

Índice de juventud 24 24 23

Índice de vejez 18 21 21

Índice de envejecimiento 56 83 83

Índice demográfico de dependencia 80,62 70,17 71,02

Índice de dependencia infantil 56,64 42,26 42,47

Índice de dependencia mayores 23,98 27,91 28,56

Índice de Friz 222,09 152,73 142,23

Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Jericó, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Jericó, Boyacá 2009 -

2016.
Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Jericó, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Jericó, Boyacá 2016

Evento Dep. Boyacá 2016 Jericó 2016

Comportamiento

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

Prevalencia de diabetes mellitus 0,11 0,87 ↗ ↘ ↘ ↘ ↗

Prevalencia de hipertensión arterial 4,94 8,36 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗


