ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES

TENZA BOYACÁ - 2017
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Pirámide poblacional, Municipio de Tenza,
Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio
de Tenza , Boyacá 2005 - 2017 - 2020

El municipio de Tenza está situado en la región
oriental del departamento de Boyacá. El área
municipal comprende 51 Km2. Limita por el
norte con la Capilla y Pachavita, por el este con
Garagoa, por el sur con Sutatenza y por el oeste
con el departamento de Cundinamarca. Pertenece
a la provincia de Oriente, distando de Tunja a 83
km.
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Para el año 2017 Tenza contó con 4,002
habitantes, de esta población 1231 habitan la
zona urbana que corresponde al (30,8%) y 2771
habitan
la
zona rural correspondiente al
(69,2%).
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EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Las Condiciones No
transmisibles fueron el
motivo del 78% de las
atención en salud,
afectando mas a las
mujeres, siendo su
principal subcausa las
Enfermedades
Cardiovasculares

Para el periodo 2005 y
2015, las enfermedades del
Sistema Circulatorio fueron
la principal causa de
muerte, quedando en el
ultimo año con una Tasa de
115,44 muertes x 100.000
habitantes.

Las infecciones respiratorias
agudas fueron la primera
subcausa dentro de las
enfermedades transmisibles
que afectaron a la población
en general del municipio de
Tenza en el período 2005 y
2015.

La causa de muerte en la
población general que ocupa
el primer lugar respecto a
neoplasias, son los tumores
malignos de estómago.

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de Tenza, Boyacá 2016
Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de Tenza, Boyacá 2009 2016.
Tabla de semaforización de los eventos precursores,
Municipio de Tenza, Boyacá 2011-2016
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 Para el año 2016 el porcentaje de cobertura de
acueducto en el municipio de Tenza fue de 43,41%
de predios residenciales con acceso al servicio.
 El porcentaje de cobertura de alcantarillado en el
año 2016 fue de 27,37% de la población total
residente en el municipio.
 El municipio de Tenza en el año 2016 registró el
indicador del índice de riesgo de la calidad del
agua para consumo humano - IRCA en 33,30%,
clasificando al municipio en riesgo medio, agua no
apta para consumo humano.

Salud pública en emergencias y
desastres:
 Un
número
considerable
de
viviendas
especialmente en el sector rural, se encuentran en
estado de deterioro o en riesgo de colapsar.
 Las zonas con mayor riesgo debido al tipo de suelo
son las veredas Volcán, Mutatea y Quebradas.

Salud y Ámbito laboral:
 Para el año 2016, tan solo el 73,15% de los
habitantes del municipio de Tenza se encuentra
afiliados al Sistema de salud- SGSSS..

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Las enfermedades del sistema circulatorio son la
principal causa de muerte en el municipio tanto en
hombres como en mujeres..
 Entre los años 2005 y 2015, se obtuvo un total de
5332 años de vida perdidos asociados en primer
lugar al grupo de las enfermedades del sistema
circulatorio, en segundo lugar a las demás causas y
en tercer lugar a las neoplasias.

Seguridad alimentaria y
nutricional
 Las enfermedades del sistema digestivo se
encuentran como primera causa de mortalidad
dentro del grupo de las demás causas.

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 La tasa específica de fecundidad en mujeres
entre 15 y 19 años fue de 20,69 para el año
2015,
sin
embargo
a
disminuido
progresivamente.

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:

 Para la gran causa de enfermedades trasmisibles,
fueron las infecciones respiratorias agudas, la
principal subcausa tanto en hombres como en
mujeres.

 El tipo de alteración que afecta al mayor
número de personas en condición de
discapacidad es aquella relacionada con el
movimiento del cuerpo, manos, brazos y
piernas.

Convivencia social y salud mental:

Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria:

 Para el año 2016 en el municipio de Tenza la tasa
de violencia intrafamiliar fue de 0 casos por cada
100.000 habitantes.
 Las lesiones autoinfligidas intencionalmente
ocupan el segundo lugar en las subcausas de
mortalidad por Causas externas.

 El municipio de Tenza obtuvo un porcentaje
de 14,40% de hogares con barreras de acceso
a servicios de salud.
 Se cuenta únicamente con una ambulancia
para
transporte
básico
asistencial
dependiente del Centro de Salud del
municipio.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Tenza, Boyacá 2017,
E.S.E. Centro de Salud Tenza

