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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 
es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual, con base en  la Guía conceptual y 
metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción 
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del documento que da cuenta del ASIS, elaborada por el Ministerio de Salud y protección Social, el municipio 
de Tuta lo tomo como referente para su elaboración. 
 

La guía conceptual y metodológica y sus anexos y la plantilla constituyen el material básico del taller de 

capacitación para la elaboración del ASIS con el modelo conceptual de Determinantes Sociales de la Salud 

(DSS). Estos documentos contienen orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas para 

facilitar a las Entidades Territoriales de Salud su desarrollo. 

 
La  construcción del ASIS, está estructurada en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos 
territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la 
tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los lineamientos dados en la guía. 
 
Este documento y sus anexos, es un material de primera mano y de consulta para los profesionales, 
investigadores, la academia y todos aquellos actores interesados en conocer el estado de salud de una 
población en particular. 
 

De igual manera, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, el documento ASIS del 

municipio de Tuta, identifica las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación del Plan 

Territorial de Salud, y a la vez un material de primera mano y de consulta para los profesionales involucrados 

en la elaboración del ASIS, investigadores, la academia y todos aquellos actores interesados en conocer el 

estado de salud de una población en particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El ASIS  incluye la aproximación sucesiva a la realidad por medio de la caracterización epidemiológica de los 
problemas prioritarios de salud de cada subgrupo poblacional y los factores asociados a la ocurrencia de 
dichos problemas, y el reconocimiento de las desigualdades en términos de sexo, edad, raza, factores 
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genéticos, distribución geográfica, acceso y uso de servicios de salud y factores de inclusión o exclusión 
social, para dar cuenta de las inequidades. 
 
 
El alcance del ASIS, este orienta procesos de planificación, líneas de base, para a elaboración de políticas 

públicas, toma de decisiones, acciones de regulación. Inspección, vigilancia y control. 

La metodología utilizada fue la estipulada por el Ministerio de protección social y salud. 

 
  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos primarios y 
secundarios.  
Se usó como fuentes de información las estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 
2005 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la 
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mortalidad del departamento / distrito / municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011, 
de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de  Estadística - DANE.    
Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 
salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 
por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 
razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 
Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.   
Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales 
como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, 
el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas 
extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el paquete estadístico Epidat 
versión 4.0.    
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 
– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 
de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra 
información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS 
fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido 
entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron las 
medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de 
prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de 
confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de 
cálculo Excel.   
Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja 
electrónica de Excel y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software estadístico Epidat 
versión 3.1. 
 
Dentro de este documento se encontrara referenciados en muchas fuentes la base de datos SICAPS, por 
ende es necesario explicar que el equipo de Salud Publica del hospital San Vicente de Paul, dispone de un 
sistema de información – SICAPS (Sistema de Información con Base en Atención primaria en Salud)- que 
permite caracterizar a la población y establecer el riesgo de las familias. 
 
El proceso inicia con la visita domiciliaria la cual integra las dimensiones: física, mental, ambiental, redes 
sociales y de servicios de salud para dar una oferta de servicios de salud integral e integrada, con el fin de 
articular por una parte las atenciones en salud y por la otra las intervenciones de otros sectores, esta 
información se plasma en una Tarjeta Familiar, posteriormente estas se digitan en un software, permitiendo 
obtener una base de datos de la información de salud de cada uno de los integrantes de las familias del  
Municipio de Tuta. 
 
Luego de tener toda la información en la base de datos, se hace la clasificación del riesgo para enfocar el 
abordaje que se le dará a la familia y el grupo de profesionales que debe realizar las siguientes visitas para 
dar seguimiento al plan de cuidado diseñado en la primera visita. Luego se realiza un análisis de las variables 
para hacer los perfiles epidemiológicos de las veredas y barrios, para de esta forma, determinar las 
necesidades de la comunidad y poder realizar brigadas de salud efectivas que garanticen la satisfacción de 
las necesidades de los usuarios directamente dentro de la comunidad. 
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El SICAPS permite realizar análisis de cada familia de acuerdo a variables trazadoras que se agrupan en una 
categoría llamada bandera de la salud en aspectos como:  
 

 El ambiente: Hacinamiento crítico y disponibilidad de agua potable en vivienda, disposición de 
excretas, tratamiento del agua. 

 Niños(as) menores de 5 años: niños(as) con cuadro de EDA, IRA, DNT o maltrato infantil  
 Mujeres en embarazo: mujeres sin CPN en primer trimestre o niñas menores de 16 años 

embarazadas  
 Adulto mayor: enfermedad crónica sin control como hipertensión arterial, diabetes  
 Población general: mujeres con señales de maltrato, personas con enfermedad mental y personas 

sintomáticas respiratorias o de piel para TBC o Lepra respectivamente. 
 

 
Tarjeta de recolección de información SICAPS y Bandera de la Salud 
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CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
Mpio: Municipio 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 

 

 

 

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
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En este capítulo se presenta la caracterización en los contextos territorial y demográfico del Municipio de Tuta 

del Municipio de Tuta 

 

1.1 Contexto territorial 
 

1.1.1  Localización 

 
El Municipio de Tuta está localizado a los 5º 41´36” de latitud norte y 73º 13´51” de longitud oeste. La altura 
sobre el nivel del mar es de 2.600 metros, El municipio de Tuta está ubicado en la Región Andina en la parte 
central del departamento de Boyacá, pertenece a la cuenca del río Chicamocha y cuenta con zonas planas 
(valle) y zonas de montaña, con Humedad relativa promedio de 75% con vientos cuya velocidad es de 1 
Km/hora. 
Clima: En el Municipio de Tuta  es en promedio de  14ºC. 
Extensión: el municipio tiene una extensión de 162 Km2 aproximadamente (17.011 Hectáreas). 
Limites: por el oriente con los municipios de Paipa, Pesca, Firavitoba, por el occidente con Combita, Norte con Sotaquirá 
y Paipa; por el Sur con Chivatá, Toca y Oicatá y encierra. Dista de Tunja 26 Km. Políticamente, pertenece a la provincia 
Centro y está distribuido en veredas así:  
 
Mapa 1: Distribución geopolítica del municipio de Tuta año 2013 
 

 
Fuente: Planeación Municipal Municipio de Tuta 2013. 
 
Antecedentes históricos: Tuta, nombre de origen indígena, en lengua chibcha, significa “Labranza prestada”. El caserío 
es anterior a la conquista de los españoles bajo las órdenes de Tutazua, jefe tributario y hermano del Zaque de Hunza, 
Tunja. Sus primeros evangelizadores fueron los padres Dominicos que arribaron al caserío en 1.556, posteriormente, fue 
erigido Parroquia en el año de 1776. Los indios Tutas habitaron estas regiones donde encontraron en sus recursos 
naturales, geológicos y animales, los elementos de labor que les dieron fama los artesanos. El 22 de Diciembre de 1.786 
el corregidor de justicia mayor de la ciudad de Tunja, nombró como Alcalde pedáneo a Don Jerónimo Escobar; a partir 
del 2 de Enero de 1.794 el territorio de Tuta es anexo a  administración del valle de Sotaquirá bajo la dependencia 
directa del Alcalde de Paipa, permaneciendo así hasta 1.816, año en el cual logró su propia administración, siendo su 
primer Alcalde el señor Pedro Fonseca. El lugar habitado por los indígenas Tutas, está ubicado en la profunda depresión 
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cuya composición se encuentra firmemente acentuada sobre las formaciones terciarias de rápido drenaje y seguro 
soporte básico para la construcción, en cuya base corre sobre rocas volcánicas del río chicamocha. Los españoles 
aprovechando la quebrada de la guinua que caía sino sobre su propio desplazamiento para lo cual desviaron sus 
corrientes, dejando a un hilo de abastecimiento que posteriormente pusieron a drenar desde las fauces de tres cabezas 
de león, que fabricaron sobre piedra arenosa en el emplazamiento del parque central del poblado. A través de los años el 
Guinua en sus constantes crecientes durante los seis meses invernales tradicionales, abandonaba sobre el llano 
noroeste, sitio donde edificaría posteriormente el poblado, los residuos arenosos y arcillosos que se interponían a la 
remetida furiosa de su declive y su desbordamiento. La comunión con los ancestros indígenas tuvo la fama de Tuta 
como pueblo laborioso, puesto que las raíces chibchas dejaron en el hombre tutense un dominio que ha ido cediendo 
sobre el manejo de los recursos que les dio fama de artesanos; estos conocimientos hoy se pierden en la memoria 
social. 
 
Perfil político administrativo:  
El Municipio está conformado por 8 veredas y la cabecera municipal.  
 
División político administrativa área urbana.  

Cabecera Municipal: Tuta.  
o No. Barrios. 

1. Villa de Cascia 
2. Los Laureles 
3. Villa Rosita 

División político administrativa área rural 
o Veredas. 

1. Hacienda 
2. Agua Blanca 
3. Rio de Piedras 
4. San Nicolás 
5. Alizal 
6. Resguardo 
7. Hato 
8. Leonera 

 
 
 
 
 
 
Superficie de las Divisiones Territoriales: 
 
 

Tabla 1. Distribución del Municipio de Tuta por extensión territorial y área de residencia, 2013 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

TUTA 78.2 0.47 163.921 99.53 164000 100 

       

Fuente: Planeación Municipal Tuta 2013 
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LOCALIZACIÓN 
ÁREA EN 

HECTAREAS 

CABECERA 78.2 

HACIENDA 36.346.64 

RÍO DE PIEDRAS 5216.86 

RESGUARDO 28.684.48 

AGUA BLANCA 17.435.34 

HATO 14.017.85 

ALIZAL 23.836.52 

SAN NICOLÁS 19.494.47 

LEONERA 18.942.0 

TOTAL 164.000.00 

Fuente: Planeación Municipal Tuta 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 2: Localización de Municipio de Tuta en el Contexto Nacional y Departamental 
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Fuente: Planeación Municipal Tuta 2013 

País  Colombia 

• Departamento  Boyacá 

• Región Andina 

• Provincia Centro  

Ubicación 5°41′23″N 73°13′39″OCoordenadas: 5°41′23″N 73°13′39″O (mapa) 

• Altitud 2.600 msnm 

• Distancia 26 km a Tunja 

Superficie 165 km² 

Fundación 4 de junio de 1776 

• Densidad 53 hab./km² 

Fuente: INTERNET: ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/TUTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 3: División política administrativa y limites municipio de Tuta 2013 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
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Fuente: Vigilancia Epidemiológica  2010 
 
 
 
 
Para definir las áreas expuestas a amenazas y riesgos del municipio de Tuta es necesario conocer sus accidentes 
geográficos e hidrográficos tal como se muestra en los siguientes mapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 4: Accidentes geograficos  municipio de Tuta 2013 
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Fuente: Planeación Municipal Tuta 2013 
 
 
1.1.2 Características físicas del territorio 
 

 
Mapa 5: Hidrografía  municipio de Tuta 2013
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Fuente oficina de obras publicas municipio de Tuta 2013 
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A continuación se presentan las amenazas y riesgos naturales del Municipio de Tuta:  
 
Tabla 2. Áreas expuestas a amenazas y riesgos Tuta 2013: 
 

AREAS EXPUESTAS A AMENAZAS Y RIESGOS 

NOMBRE DE LA ZONA DELIMITACIÓN 

ZONAS DE AMENAZAS Y RIESGOS 
NATURALES 

Inundaciones:  localizada especialmente en la franja del rio Tuta 
rio la Vega  en zonas planas con bajo nivel freático;   
heladas:especialmente en aquellas partes planas, en donde el 
grado de exposición de los pastizales es muy marcado debido a 
que son zonas desprovistas  de vegetación arbórea o arbustiva 
para que protejan los cultivos de las heladas; Incendios 
forestales: todas las áreas que poseen bosques plantados, 
bosques naturales  arbustales densos y herbazales son 
susceptibles a este tipo de amenaza, y de manera especial, los 
correspondientes a las zonas de páramo en las partes altas del 
municipio; Erosión:  esta amenaza es baja, la descripción se 
puede observar en el documento técnico soporte y mapa 
respectivo en el capítulo correspondiente a amenazas y riesgos; 
Remoción en masa:Para el Municipio,  estos eventos no se han 
manifestado de forma significativa y tan solo algunos muy 
puntuales y de baja amenaza se observan en algunas veredas 
en especial en San Nicolás, La Hacienda, Leonera, Agua Blanca; 
Fenómenos sísmicos:  del Municipio de Tuta, debido a las 
condiciones geológicas  y tectónicas éste ha sido catalogado 
dentro de las zonas de mediano riesgo sísmico 
 

ZONAS DE AMENAZAS Y RIESGOS 
INDUCIDOS 

Incendios: Todas aquellas áreas provistas de bosque protector, 
bosque natural y bosque plantado susceptibles de incendios 
causados por el hombre ya sea para aumentar la frontera 
agrícola, por descuido o por vandalismo, Contaminación las 
principales actividades que pueden generar daños al medio y a 
los recursos naturales están: industria, minería, agricultura, 
ganadería, disposición de basuras.  
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Tuta. 
 

  
1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
El municipio de Tuta cuenta con vías de comunicación terrestre en buenas condiciones 
Dista de su capital Tunja a 26 Km, la carretera hace parte de la doble calzada BTS (Briceño Tunja Sogamoso) 
 
La accesibilidad a cada una de las veredas es buena para el desplazamiento de las personas del área urbana 
a la rural y viceversa pues se cuenta con un servicio de transporte público organizado  a través de la empresa 
Gran Colombiana. Sin embargo en las vías de acceso Siderúrgica –Tuta Centro y San Antonio –  Tuta centro, 
el estado de las vías no es bueno, lo cual afecta la prestación de los servicios de salud, principalmente en el 
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traslado de pacientes en ambulancia pues el estado de las vías, en ocasiones obliga a tomar una ruta más 
larga.   
Por la calidad de las vías en el área rural se dificulta el acceso a los servicios de salud por lo tanto se hace 
necesario continuar con las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad realizándose 
brigadas de salud en las veredas. 
 
Estado de las vías y condiciones de transporte 
 
El estado de las vías es relativamente bueno ya que anualmente la administración municipal está realizando 
mantenimiento a las mismas; para acceder a una vereda hay disponibilidad de trasporte empresarial 
 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros Tuta 2013: 

 

Veredas 
o 

barrios 

Estado de las 
vías 

Distancia en horas a la cabecera 
MUNICIPAL 

Tipo de transporte automotor Frecu 
encía 

B R M Vehículo 
automotor 

A 
caballo 

A 
pie 

Particular Empresarial Comunitario 

HACIEND
A 

 X  
25 min. 1 Hora 

2 
Horas 

X NA NA 3/DIA 

AGUA 
BLANCA 

 X  
15 min. 30 min. 1 Hr. X NA NA 2/DIA 

RIO DE 
PIEDRAS 

 X  
10 min. 20 min. 45 min. X NA NA 3/DIA 

SAN 
NICOLAS 

 X  
15 min. 30 min. 40 min. X NA NA 

3/DIA-
Dom 

ALIZAL 
LA VEGA 

 X  
30 min. 80 min. 3 Hr. X NA NA 3/DIA 

HATO  X  
25 min. 1 Hr. 

2 
Horas 

X NA NA 2/DIA 

LEONER
A 

 X  
25 min. 40 min. 90 min. X NA NA 3/DIA 

RESGUA
RDO -
SANTA 

TERESA 

 X  

5 min. 15 min. 30 min. x NA NA 2/DIA 

B: Bueno, R: Regular, M: Malo 
 
 
La distancia a municipios cercanos es relativamente corta tal como se evidencia en la siguiente tabla 
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Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los municipios vecinos, Tuta 2013 

 

Municipio Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio 
vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio 
y el municipio 
vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre el 
municipio al 
municipio vecino* 

horas minutos 

Tunja Capital 26 Particular, 
empresarial 

 40 

Combita 24 Particular, 
empresarial 

 35 

Oicata 16 Particular, 
empresarial 

 20 

Toca 18 Particular, 
empresarial 

 30 

Sotaquira 12 Particular, 
empresarial 

 30 

Paipa 22 Particular, 
empresarial 

 30 

Duitama 35 Particular, 
empresarial 

 45 

Fuente: Traslado asistencial Básico ESE San Miguel de Tuta 2013. 
Las vías de acceso son buenas, teniendo en cuenta que el Municipio de uta se encuentra sobre la doble 
calzada Tunja - Sogamoso 
 
Mapa 6. Vías de comunicación del Municipio de Tuta 2013:  

 
Fuente: Planeación Municipal Tuta 201 
 
 
 
1.2 Contexto demográfico 
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Población total: 
 
El Municipio de Tuta para el año 2013 cuenta con 9553 habitantes según proyecciones DANE 2005, por base 
de datos SICAPS con corte a diciembre de 2013 su población es de 7504 personas.  
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado: La densidad la población se define como la población a 
mitad de año dividida por la superficie territorial en kilómetros cuadrados  entonces: La  densidad poblacional 
del municipio de Tuta es de 9553 personas  / 165 Km2 = 57.89, es decir, 58 personas por kilómetro cuadrado. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
El porcentaje de la población por área de residencia, expresa el peso relativo de la población urbana o rural 
con respecto a la población total, siendo para el Municipio mayor a nivel rural 78%. 
 

Tabla 4.  Población por área de residencia Municipio de Tuta 2013. 

 

Municipio Población urbana Población rural Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

TUTA 1632 21,74 5872 78,25 7704 21.74 

Fuente: Base de datos SICAPS 2013 
 
Grado de urbanización: 
 
Grado  de urbanización: 21.74, hace referencia al porcentaje de la población que reside en áreas urbanas 
respecto a la población total.  
 
Número de viviendas: 
 
Para analizar lo correspondiente a número de viviendas se utilizara el módulo de vivienda del Software 
SICAPS el cual nos permite visualizar que aun continuamos con factores de riesgo como son hacinamiento, 
presencia de humo dentro del hogar, viviendas no aptas para la habitabilidad de la familia, viviendas que se 
están o se construyeron sin unidad sanitaria; el acceso a agua potable, alcantarillado y adecuada disposición 
de basuras; lo que indica que aún hay factores que se deben controlar para mejorar la calidad de vida y por 
ende de la salud. 
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Fuente: Base de datos SICAPS 2013 
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Número de hogares:  
 
Según la base de datos SICAPS a 31 de diciembre de 2013 en el municipio de Tuta existían 2364 viviendas y 
un total de 2371 familias; esto quiere decir que la mayoría de hogares del Municipio de Tuta cuentan con 
unidad de vivienda, de estas el 62,66 es vivienda propia. 
 
Población por pertenencia étnica: 
 
En el Municipio de Tuta solo hay 5  personas de otras poblaciones étnicas diferentes a la mestiza y la blanca 
para el año 2013, distribuidos así, una niña indígena y 4 personas afrocolombianos. 
 

Tabla 5.  Población por pertenencia étnica y área de residencia del Municipio de Tuta 2013: 

Población étnica Población urbana Población rural Población total 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Indígena    1    

Rom (gitana)       

Raizal del 
archipiélago de San 
Andrés y Providencia  

      

Palenquero de San 
Basilio  

      

Negro(a), mulato(a), 
afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente  

2 2     

Ninguno de las 
anteriores  

894 734 2960 2911 3857 3647 

Mestiza-blanca 894 734 2960 2911   

Sin información       

Fuente: Base de datos SICAPS 2013 
 
1.2.1 Estructura demográfica: 
 
Las pirámides poblacionales son histogramas de frecuencias que describen la distribución poblacional por 
sexo y edad, de acuerdo al tipo de población pueden tomar diferentes formas clasificándose así: 
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El Municipio de Tuta presenta un tipo de  PIRÁMIDE ESTACIONARIA MODERNA  propia de países que 
están en el régimen demográfico moderno, con una esperanza de vida elevada, y con unas relativamente 
bajas tasas de natalidad y mortalidad, lo cual es positivo; pero se debe analizar con mucho cuidado los 
programas de salud a que población está dirigida pues en algunos años la población adulta mayor tendrá un 
relevante peso porcentual frente a los demás grupos poblacionales. 
 

Tabla 6. Población por grupos etáreos Municipio de Tuta 2005 – 2013 – 2020: 

Grupo de 
edad 

Año 

2005 2013 2020 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Total 4,476 4,508 4,846 4,707 5,127 4,865 

0-4 477 503 469 433 452 418 

5-9 513 479 485 461 465 413 

10-14 561 483 475 448 473 405 

15-19 455 410 456 393 408 393 

20-24 296 332 410 337 375 322 

25-29 284 264 321 294 393 308 

30-34 259 257 266 274 356 288 

35-39 266 286 280 259 274 293 

40-44 220 246 275 287 295 272 

45-49 193 208 267 299 283 290 

50-54 182 202 220 244 298 324 

55-59 188 212 199 206 243 268 

60-64 153 142 188 206 208 211 

65-69 160 159 171 179 183 194 

70-74 143 127 135 129 168 188 

75-79 70 93 128 126 111 111 

80 Y MÁS 56 105 101 132 142 167 

Fuente: Proyecciones DANE 2005. 
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Figura 1.Pirámide poblacional del Municipio de Tuta, 2005, 2013, 2020 
 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020. 
 
En el Municipio de Tuta para el año  1985 a 2005 la población se concentraba en primera infancia, 
adolescencia y juventud, y para los años 2013 a 2020 este fenómeno cambia concentrándose en la población 
adulta y adulta mayor. 
 

Tabla 7.  Proporción de la población por grupo etario, Municipio de Tuta 1985, 1993, 2005,2013, 2020. 

Volumen (número de personas) 

Grupos de edad Años 

1985 1993 2005 2013 2020 

< 1 año 201 226 199 173 173 

1 - 4 años 796 870 781 729 697 

5 -14 años 1914 2007 2036 1869 1756 

15 - 24 años 1434 1321 1493 1596 1498 

25 – 44 años 1424 1558 2082 2256 2479 

45 – 59 años 901 796 1185 1435 1706 

60 – 79 años 719 781 1047 1262 1374 
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> 80 años 80 70 161 233 309 

Total 7469 7629 8984 9553 9992 

Pesos relativos (porcentaje) 

Grupos de edad Años 

  1985 1993 2005 2013 2020 

< 1 año 2.7 3.0 2.2 1.8 1.7 

1 - 4 años 10.7 11.4 8.7 7.6 7.0 

5 -14 años 25.6 26.3 22.7 19.6 17.6 

15 - 24 años 19.2 17.3 16.6 16.7 15.0 

25 – 44 años 19.1 20.4 23.2 23.6 24.8 

45 – 59 años 12.1 10.4 13.2 15.0 17.1 

60 – 79 años 9.6 10.2 11.7 13.2 13.8 

> 80 años 1.1 0.9 1.8 2.4 3.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020. 
 
Se evidencia una disminución progresiva en la población menor de 5 años; contrastándolo con el número de 
personas adultas mayores quienes a pesar de ser minoría van en incremento, es decir que la población del 
Municipio de Tuta tiene tendencia a envejecer, siendo dependientes de otros miembros de la familia, e cuanto 
a los pesos relativos los que más peso tienen son los ciclos vitales: Adultez de 17 a 59 años. 
 
 

Tabla 8. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Tuta  2005,2013 y 2020. 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 
5 años) 

1171 13.03 1090 11.41 10444 104.52 

Infancia (6 a 11 
años) 

1223 13.61 1134 11.87 1058 10.59 

Adolescencia (12 a 
18 años) 

1334 14.85 1233 12.91 1174 11.75 

Juventud (14 a 26 
años) 

1917 21.34 2036 21.31 1952 19.54 

Adultez ( 17 a 59 
años) 

4386 48.82 4936 51.67 5350 53.54 

Persona mayor (60 
años y más) 

1208 13.45 1495 15.65 1683 16.84 

Total 8984 100 9553 100 9992 100 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de Tuta 1985, 1993, 2005 y 
2013 

 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020. 
 
Los cambios que ha sufrido la población del Municipio de Tuta al ser analizado por grupos etareos no es tan 
drástica en lo que va corrido de 1985 a 2020; de 1985 a 2005 la población estaba más concentrada en 
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud y para los años 2013 a 2020 se concentra en adulto y 
adultos mayores. 
 
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tuta 2013. 
 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020. 
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El Municipio de Tuta para el año 2013 cuenta con una población total de 9553 habitantes distribuidos así 
hombres 4846 vs mujeres 4746, de los cuales se ubica la mayor parte de la población en personas de 25 a 44 
años edad productiva. 
 
Otros indicadores demográficos: 
 
Estas series de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por distribución 
geográfica de los distintos ámbitos territoriales. 
 
Con el análisis de los indicadores demográficos que se presentan a continuación se puede evidenciar que con 
el trascurso del tiempo la población residente en el municipio de Tuta disminuye en especial para los jóvenes 
y los adultos jóvenes, este suceso se puede dar por la migración en busca de oportunidades laborales que en 
el municipio no encuentran, por otro lado se evidencia una disminución en el número de nacimientos y con 
ello también el número de niños menores de 5 años contrastado con el aumento de la población adulta mayor 
la cual va en aumento año a año, con ello se puede concluir que la población del municipio está envejeciendo. 

 

 La razón hombre: mujer: Muestra que para el año 2005 de cada 99 hombres en el municipio habían 100 mujeres 
mientras que para el año 2013 por cada 103 hombres hay 100 mujeres. Lo cual indica que el número de hombres 
va en aumento mientras que el  de mujeres se mantiene estable.  
 

 La razón de niños: mujer: Indica que para el año 2005 de cada 49 niños o  niñas en el municipio existen 100 
mujeres en edad fértil, mientras que para el 2013 de cada 42 niños o niñas existen  100 mujeres en edad fértil, lo 
cual indica que con el paso del tiempo la tasa de fecundidad  va disminuyendo.    
 

 El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  34 correspondían a población hasta los 14 años, mientras 
que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  29 personas 

 

 El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  23 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras 
que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  23 personas 
 

 El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  10 correspondían a población de 65 años y más, mientras que 
para el año 2013 este grupo poblacional fue de  12 personas, este indicador va hacia el incremento 
 

 El índice de envejecimiento: Indica que para el 2005 de cada 100 personas 30 correspondían a personas mayores 
de 65 años mientras que para el 2013 este número aumento al 40 con ello se evidencia que la población del 
municipio de Tuta está envejeciendo.   
 

 El índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  78 personas 
menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue 
de  68 personas 

 
 Índice dependencia infantil: En el año 2005,  60 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre 

los 15 a 64 años, mientras que para el año 2013 fue de  49 personas y continua en descenso 
 
Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  18 personas de 65 años y más dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  19 personas 
 

 Índice de friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto al 
grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. El índice de friz para el municipio de Tuta 
es de 164. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población 
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joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida; si analizamos en 2005 es de 
200.57 y a 2020 es de 151.83, esto refleja la tendencia a la diminución es decir una población envejecida. 

 
 

Tabla 9.  Otros indicadores de estructura demográfica en el Municipio de Tuta, 2005, 2013, 2020. 

 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2013 2020 

Población total 8,984 9,553 9,834 

Población Masculina 4,476 4,846 4,707 

Población femenina 4,508 4,707 5,127 

Relación hombres: mujer 99:29 102:95 92 

Razón ninos:mujer 49 42 37 

Índice de infancia 34 29 28 

Índice de juventud 23 23 22 

Índice de vejez 10 12 12 

Índice de envejecimiento 30 40 43 

Indice demografico de dependencia 77.73 68.16 65.78 

Índice de dependencia infantil 59.66 48.78 46.06 

Índice de dependencia mayores 18.06 19.38 19.72 

Índice de Friz 200.57 164.02 151.83 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020. 
 
 
1.2.2 Dinámica demográfica 
 

 La Tasa de Crecimiento Natural: Es el promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como 
resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de 
un país. El porcentaje puede ser positivo o negativo. La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud 
de las demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de 
infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, 
electricidad), y empleo. El rápido crecimiento demográfico puede ser visto como una amenaza por los países 
vecinos. Para el Municipio de Tuta en 1993 es de 1.8 y para 2013 de 1.4, esto quiere decir que es positivo pero 
tiende a disminuir. 

 La Tasa Bruta de Natalidad: Corresponde al número de nacimientos promedio que ocurren en un período 
determinado en 1993 es de 29.62 y para 2013 de 18.1; se evidencia una notoria disminución. 

 La Tasa Bruta de Mortalidad: Corresponde al número de defunciones de una población por cada 1.000 habitantes, 
durante un período determinado (generalmente un año), en 1993 del 5.89 y para 2013 del 3.3 este indicador mejora 
ya que la calidad de vida cada día es más satisfactorio. 

 La Tasa Neta de Migración: Esta variable incluye la cifra correspondiente a la diferencia entre el número de 
personas que entran y salen de un país durante el año por cada 1000 habitantes (basada en la población medida a 
mitad del año). Un exceso de personas que entran al país se conoce como la inmigración neta (por ejemplo, 3,56 
migrantes/1000 habitantes); un exceso de personas que abandonan el país se conoce como la emigración neta (por 
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ejemplo, -9,26 migrantes/1000 habitantes). La tasa neta de migración indica la contribución de la migración al nivel 
total de cambios demográficos. Altos niveles de migración pueden causar problemas tales como el aumento del 
desempleo y posibles conflictos étnicos (si las personas están llegando a un país) o una reducción en la fuerza 
laboral, quizás en sectores clave (si las personas dejan un país). En Tuta la migración es negativa siendo para 1993 
de -0.33 y en 2013 de -0.66. 

 
 
 
Figura 4. Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de 
Migrantes del Municipio de Tuta, 1993, 2005, 2013 
 

 
Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020. 
 
Otros indicadores de la dinámica de la población 
 

 La Tasa General de Fecundidad: Es la relación entre el número de nacimientos con el de mujeres de 15 a 44 
años (edad fértil). Para el municipio de Tuta en 2013 es de 93.81, es decir por cada nacimiento en el Municipio 
hay 93 mujeres en edad fértil este indicador tiende a incrementar. 

 La Tasa Global de Fecundidad –TGF: Es el número medio de hijos nacidos vivos por mujer de una cohorte 
hipotética no expuesta a la mortalidad, y sujetas a las tasas de fecundidad por edad en un momento durante la 
totalidad de su periodo reproductivo, el promedio de hijos en 2013 del Municipio de Tuta es de 2.26,  

 La Edad Media de Fecundidad: Representa la edad a la que en promedio tienen sus hijos las mujeres, para el 
municipio de Tuta es a los 25 años. 

 La Tasa Específicas de Fecundidad  en mujeres de 10 a 14 años para Tuta es de 1.54 y de mujeres de 15 a 19 
años es de 22.78 siendo el número de nacimientos que ocurren durante un determinado año o período de 
referencia por cada 1,000 mujeres en edad reproductiva clasificada en cada grupo de edad. 
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Tabla 10. Otros indicadores de la dinámica de la población del Municipio de Tuta 2013 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 93.81 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 2.26 

Edad media de fecundidad -EMF (estimada) 25.32 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 1.54 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 22.78 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020. 

 
A continuación se presenta la comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio de 
Tuta  2005 a 2011, donde se evidencia una estabilidad respecto a nacimientos y defunciones de 2005 a 2011. 
 
Figura  11. Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del Municipio de Tuta  2005 a 2011 

 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020- MSPS 
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Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020- MSPS  

 

1.2.3: Movilidad forzada: 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por 
la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como 
elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las 
formas de ocupación y prácticas culturales.  
 

Tabla 12. Población desplazada por ciclo vital y sexo, Municipio de Tuta 2013. 

Ciclo vitales Total 

No. Mujeres 
desplazados 

No. Hombres 
desplazados 

Primera infancia (0 – 5 años) 4 3 

Infancia (6 – 11 años)  3 6 

Adolescencia (12 -18 años)  3 2 

Juventud (14 a 26 años)  3 4 

Adultez ( 27 a 59 años) 4 5 

Envejecimiento y vejez  
(> 60 años)  

 1 

Fuente: Secretaria de Gobierno Municipio de Tuta 2013. 
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Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las diferentes 
políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia a los menores de 5 
años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las personas entre 12 a 18 años, 
jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y persona mayor a los mayores de 60 
años (Ministerio de Salud y Protección Social). 
 
 

Tabla 13.  Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Municipio de Tuta,   junio10 del 
2011 a Agosto 31 del 2013 

Grupo de edad No. Mujeres victimizadas 
de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados 

de 
desplazamient

o 

 0 a 4 años 4 3 0 

05 a 09 años 3 6 0 

10 a 14 años 3 2 0 

15 a 19 años 4 2 0 

20 a 24 años 1 2 0 

25 a 29 años 1 1 0 

30 a 34 años 1 2 0 

35 a 39 años 2 1 0 

40 a 44 años 1 2 0 

45 a 49 años 1 0 0 

50 a 54 años 1 1 0 

55 a 59 años 0 0 0 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 1 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 

En el municipio de Tuta no se evidencia desplazamiento ni tampoco hay reporte de población LGTBI en el 
periodo de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANALISIS SITUACIONAL 

DE SALUD TUTA 2012 

ESE SAN MIGUEL DE TUTA 

 

39  

 

Conclusiones:  
 
Al finalizar del primer capítulo de la caracterización del territorio en los contextos territorial y demográfico en el 
ámbito Municipal, se puede concluir: 
 

 El Municipio de Tuta está ubicado en la zona centro del Departamento esto permite tener un buen acceso a las 
principales ciudades del departamento y a la capital del País. 

 Tiene 14 veredas y 3 barrios; sus principales riesgos son: Inundaciones, heladas, incendios forestales, Erosión 
y fenómenos sísmicos, los cuales trabaja la administración municipal. 

 El desplazamiento a las diferentes veredas es buenos y continuo. 

 En cuanto a la población se distribuyen 21.74% urbana y el 78.28% rural. 

 El 95% de la población tiene vivienda ya sea propia o en arriendo hay un 5% que vive en cuarto, un 35% de las 
familias tienen humo dentro del hogar, un 14 % de las familias no consume agua potable, un 7,9 % no cuenta 
con sanitario, el 60% de las familias refieren que queman las basuras y el 12% tienen pisos en tierra; todos 
estos son factores de riesgo que se deben priorizar y gestionar para mejorar los indicadores en salud. 

 En cuanto a pertenencia étnica el Municipio de tuta cuenta con un hogar donde hay una menor indígena y 2 
familias de mestizos. 

 En el municipio de Tuta hay 13 familias desplazadas. 

 En cuanto a los indicadores demográficos, se pudo concluir que con el trascurso del tiempo la población 
residente en el municipio de Tuta disminuye en especial para los jóvenes y los adultos jóvenes, este suceso se 
puede dar por la migración en busca de oportunidades laborales que en el municipio no encuentran, por otro 
lado se evidencia una disminución en el número de nacimientos y con ello también el número de niños 
menores de 5 años contrastado con el aumento de la población adulta mayor la cual va en aumento año a año, 
con ello se puede concluir que la población del municipio está envejeciendo 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El 
análisis incorporo variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, 
afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  
 
 

2.1 Análisis de la mortalidad 
 
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 

Para el análisis de mortalidad se tomó como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara por cada quinquenio y sexo en el 
periodo comprendido del 2005 al año disponible (2011).  
 
El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo por la estimación y ajuste de tasa por edad 
según el método directo, dentro de las cuales se presentan datos discriminados por 7 grandes causas de 
mortalidad, evidenciando que la mayor proporción de muertes se encuentran ene l grupo de enfermedades 
del Sistema circulatorio, seguida de las demás causas y por ultimo de las causas externas, estas son las 
principales causas de muerte del municipio de Tuta. 
 

Tabla 14.  Ajuste de tasas por edad, municipio de Tuta 2005 - 2011 

EDAD 

Hombres Mujeres 

Población de 

referencia (OMS) Población Casos 
Tasas 

específicas 

Tasas 

específicas 

Muertes 

esperadas 
Población Casos 

Tasas 

específicas 

Muertes 

esperadas 

De 0 a 4 años 478   0 0 0 443   0 0 8860 

De 5 a 9 años 481   0 0 0 479 1 209 18 8690 

De 10 a 14 

años 492 
  0 0 0 

448 
  0 0 8600 

De 15 a 19 

años 480 
  0 0 0 

405 
  0 0 8470 

De 20 a 24 

años 391 
  0 0 0 

331 
  0 0 8220 

De 25 a 29 

años 283 
1 353 353 28 

297 
  0 0 7930 

De 30 a 34 

años 276 
1 362 362 28 

259 
  0 0 7610 

De 35 a 39 

años 267 
  0 0 0 

261 
  0 0 7150 

De 40 a 44 

años 279 
  0 0 0 

299 
  0 0 6590 
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De 45 a 49 

años 238 
  0 0 0 

272 
  0 0 6040 

De 50 a 54 

años 206 
  0 0 0 

222 
  0 0 5370 

De 55 a 59 

años 191 
  0 0 0 

203 
  0 0 4550 

De 60 a 64 

años 192 
  0 0 0 

211 
  0 0 3720 

De 65 a 69 

años 154 
  0 0 0 

146 
  0 0 2960 

De 70 a 74 

años 143 
  0 0 0 

143 
1 699 15 2210 

De 75 a 79 

años 124 
1 806 806 12 

114 
  0 0 1520 

De 80 y más 

años 83 
  0 0 0 

124 
  0 0 1510 

Total 4758 3 63 63 68 4657 2 43 34 100000 

                      

Tasas crudas 63.05 42.95   

Tasas 

ajustadas 68.0 43.0   

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
 
Tasa Cruda: por cada 100000 hombres en el municipio de Tuta mueren 63 por causas externas 
 
Tasa Específica: por cada 100000 hombres del municipio de tuta en edades de 75 a 79 años fallecen por 
causas externas 806 
 
 
 
 
La siguiente figura evidencia ver que la causa de mayor mortalidad en el municipio son las enfermedades del 
sistema circulatorio, seguida de las demas causas y  las neoplasias; si analizamos estas 2 grandes causas 
podrian ser prevenibles si se aplican los programas de promocion y prevencion adecuandamente y si la 
pòblacion tiene receptividad por los mismos. 
 
 
 

 

 

 
Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Tuta, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS . 
 
 
En lo referente a la mortalidad ajustada para hombres se evidencia que las principales causas de defunción 
están relacionadas con enfermedades del sistema circulatorio seguido de las demás causas y causas 
externas, igual comportamiento a las causas de muerte a nivel general. 
 
 
Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Tuta 2005 – 2011: 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 

 
 
Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Tuta, 2005 – 2011, esta tiene un 
comportamiento similar a la de los hombres teniendo en cuenta que la primera causa de muerte son las 
enfermedades del sistema circulatorio, seguido por las demás causas externas; esto nos da a entender que 
las muertes del Municipio de tuta se están dando por la prevalencia de las enfermedades crónicas como la 
Hipertensión y con desenlace de esta otras patologías que conllevan a la muerte; por lo cual se hace 
necesario incentivar y fortalecer PROGRAMAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y PREVENCION DE 
ENFERMEDADES CRONICAS. 
 
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Tuta, 2005 – 2011: 
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 Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  
 
Al comparar el comportamiento en las causas de muerte tanto de hombres como mujeres se evidencia que 
tiene aspectos similares ya que en ambos la principal causa de  muerte son la enfermedades del sistema 
circulatorio, al igual que los grupos de edades afectado son similares entre los 65 a los 80 año y mas, 
seguidos de las causas externas con un comportamiento igual, no hay variaciones significativas, así como 
también se presenta que el número de muertes anuales no son muy elevados de acuerdo también a la 
cantidad de población que hay en el municipio de Tuta.  

 
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Ahora en complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres, se 
presentaran los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, comparando el 
comportamiento de la tendencia entre 2005 al año 2011 de la información, se analizan los cambios por sexo y 
las causas de mortalidad que presenten mayor incidencia sobre la mortalidad prematura, para estimar los 
AVPP.  
 
Los años de vida potencialmente perdidos son un indicador que sirve para mostrar cuáles son las 
enfermedades que producen muerte de manera más prematura. Se expresa como la suma algebraica de los 
años que habrían vivido los individuos si hubiesen cumplido con la esperanza de vida del país o región 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_de_vida
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Las defunciones por causas externas son las que producen más número de AVPP en el Municipio de Tuta. 
 
Figura 18. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Tuta, 
2005 – 2011: 
 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS . 
 
 
Ahora se va analizar la magnitud y tendencia de las tasas AVPP ajustadas por edad para los hombres, en el 
cual  siguen siendo las causas externas las que producen mas AVPP. 
 
Figura 5 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
Municipio de Tuta, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  
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En las mujeres son las enfermedades del sistema circulatorio acompañadas de las causas externas las que 
producen más AVPP. 
 
Figura  6 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
Municipio de Tuta 2005 - 2011 

 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS . 
 
Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
En lo relacionado con los análisis de los AVPP se concluye: que para el municipio de tuta la principal causa 
de muerte que genera más AVPP son las causas externas tal como lo evidencia el siguiente grafico: 
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Figura  7 8Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en el municipio de Tuta, 2005 – 2011: 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  
 
Para los hombres la principal causa que genera más años de vida potencialmente perdidos son las causas 
externas. 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
Figura  9 Tasa de AVPP por grandes causas lista 6en los hombres del Municipio de Tuta, 2005  – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  
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Al igual que para los hombres, para las mujeres lo que más genera AVPP son las demás causas y signos y 
síntomas mal definidos. 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
Figura 10. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/en las mujeres del Municipio de Tuta, 2005 – 2011 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. 
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 
 
Tasas ajustadas por la edad 
 
Ahora se realizara un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las causas dentro los 
seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del 
sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás 
causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas.  
 
Enfermedades transmisibles 
 
Dentro de las enfermedades trasmisibles son las enfermedades infecciosas y las infecciones respiratorias 

agudas las que toman los primeros lugares; ya que cada una de estas ha reportado por lo menos 1 caso al 

año en el periodo 2005 – 2011; mientras que de las demás no se registran casos. 

Figura  11.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles del Municipio de Tuta, 
2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  
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Neoplasias 
 
En el grupo de neoplasias los tumores de estómago, de seno y de cuello uterino están a la delantera de los 
demás eventos.  
 
 
Figura  12.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias del Municipio de tuta 2005 - 2011 

 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  
 
 
Enfermedades del sistema circulatorio: 
 
Dentro de las enfermedades del sistema circulatorio su magnitud y su tendencia están siempre al alta; 
principalmente dadas por enfermedades isquémicas del corazón e hipertensivas. 
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Figura  13 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del Municipio 
de Tuta, 2005 – 2011 

 
 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
Dentro de este grupo predominan los trastornos respiratorios dados en su mayoría por ahogamientos. 
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Figura  14 Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal del 
Municipio de Tuta 2005 – 2011. 

 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  
 
Causas externas 
 
Entre las causas externas lidera los accidentes de tránsito, el Municipio por estar ubicado tan cerca de la 
doble calzada genera este factor de riesgo. 
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Figura  15 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del Municipio de Tuta, 2005 – 
2011. 
 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  
 
 
Demás enfermedades 
 
Esta figura refleja lo mencionado en la figura anterior, los accidentes terrestres suman un grueso de 
mortalidad en el Municipio de Tuta 
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Figura   16 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades del Municipio de Tuta, 2005 
– 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  
 

Enfermedades transmisibles 

 
En cuanto al análisis de las enfermedades trasmisibles se tiene que las que se presentan con mayor 
frecuencia en los hombres en el Municipio de Tuta son las infecciones del sistema respiratorio, las 
enfermedades infecciosas intestinales,  ya que cada una de estas ha presentado al menos un caso en el año, 
desde el 2005 hasta 2011; mientras que las demás no se han presentado casos y que estos representen 
mortalidad en el municipio de Tuta.  
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
Municipio de Tuta, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  
 
La siguiente figura nos deja ver que  la tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles en las mujeres del 
municipio de Tuta se encuentra a causa de Enfermedades Infecciosas Intestinales, resto de ciertas 
enfermedades infecciosas y parasitarias y las infecciones respiratorias aguadas en los años 2005, 2008, 2010 
y en 2011, siendo estas las únicas causas de este subgrupo. 
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Figura  18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del 

Municipio de Tuta, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  

 

Neoplasias 

 

La mayor frecuencia de mortalidad en los hombres por neoplasias se encuentra por tumores malignos del 
estómago teniendo un pico significativo en el año 2008, tumores malignos de la próstata, tumor maligno de la 
tráquea, los bronquios y el pulmón, situación que demuestra que las neoplasias también comienzan a 
perfilarse como causas de muertes en las personas del municipio de Tuta. 
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Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del Municipio de Tuta, 2005 
– 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
 
 
   
Para la mortalidad por neoplasias en mujeres se evidencia que la mortalidad por neoplasias  es significativa 

teniendo en cuenta que la principal causa con un pico en el año 2006 fueron los tumores in situ, 
benignos y los de comportamiento incierto o desconocido, seguido de los tumores, demostrando que 
por condiciones propias de la mujer resulta afectada en mayor manera y con enfermedades que 
producen incapacidad. 
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Figura  20 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del Municipio de Tuta 2005 – 
2011. 

 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Las causas de  mortalidad en hombres por enfermedades circulatorias con mayor frecuencia son 
enfermedades hipertensivas con tendencia a aumentar, enfermedades isquémicas del corazón y 
enfermedades cerebrovasculares. 
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Figura  21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del Municipio de Tuta, 2005 – 2011 

 

 
 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
 
Las causas de  mortalidad en mujeres por enfermedades circulatorias con mayor frecuencia son las 
enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades hipertensivas, 
lo anterior refleja que las mujeres están siendo más  afectadas en relación a los hombres por enfermedades 
circulatorias, la razón puede ser la falta de hábitos de vida saludable. 
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Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
del Municipio de Tuta, 2005 – 2011 

 
 
 
 Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

En cuanto a la tasa de muerte por  afecciones del periodo perinatal en hombres se observa que se 
presentaron casos específicos de sepsis bacteriana de Recién Nacido y los trastornos respiratorios del 
periodo perinatal. 
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Figura  23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres del Municipio de Tuta, 2005 – 2011 

  
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 

A diferencia de los hombres las mujeres presentan mayor cantidad de muertes por afecciones del periodo 

perinatal como lo muestra la gráfica, la causa de mayor frecuencia son la sepsis bacteriana seguida de feto y 

recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento y feto y recién nacido 

afectados por ciertas afecciones maternas, trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. 
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Figura  24 Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  del Municipio de Tuta, 2005 – 2011. 

 

 
 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
 
 
Causas externas 
 
 
La mortalidad por causas externas en hombres se presenta con mayor peso  por los demás accidentes, 
seguida de exposición a la corriente eléctrica y accidentes por disparo de arma de fuego. 
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Figura  25 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del Municipio de Tuta, 
2005 – 2011. 

 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

La tasa de mortalidad por causas externas en las mujeres son los accidentes de transporte terrestre, seguido 

de los demás accidentes de transporte y los no especificados siendo el pico más alto para el año 2006, 

también se observa un pico elevado en el año 2011 para los eventos de intención no determinada. 
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Figura 26Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del Municipio, 2005 – 
2011  

 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
 
 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
Dentro de la mortalidad por las demás causas en los hombres se encuentra con mayor peso las causadas por 

enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis con pico únicamente en el año 2007 para los años del 

2009 al año 2011 esta causa desaparece seguida de resto de enfermedades del sistema Nervioso y las 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 

hígado. Siendo estas las más significativas desde el año 2005 al 2011. 
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Figura 27Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del Municipio de 

Tuta, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS  

 

La tasa  de  mortalidad por las demás causas en las mujeres se da por enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores, enfermedades del sistema urinario, diabetes mellitus, siendo estas las causas más 
significativas en las mujeres del municipio de Tuta. 
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Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de 
Tuta, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
  

 
 
 

A continuación se realizó una semaforización  de las tasas de mortalidad por causas específicas municipio de 
Tuta, 2005-2011donde se evidencia que el municipio  está en rojo para tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte, tumor maligno de mama y trastornos mentales y del comportamiento, ya que están por encima del 
indicador departamental. 
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Tabla 19. Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Tuta, 2005-2011  

Causa de muerte 
BOYAC

A 
TUTA 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 13 
34,2

8 
rojo ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 8,67 
11,8

4 
amarill

o 
- ↗ ↘ - - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino 7,8 0,1 
amarill

o 
↘ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 12,13 0,1 
amarill

o 
↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 14,81 0,1 
amarill

o 
- - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 16,62 
37,7

8 
rojo ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente 5,36 0,1 
amarill

o 
↗ ↘ ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento 0,16 0,1 
amarill

o 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10 0,1 
amarill

o 
- - - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por malaria 1 0,1 
amarill

o 
↗ ↘ - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 1 0,1 
amarill

o 
↗ ↘ - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 4,02 0,1 
amarill

o 
↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 0,1 
amarill

o 
- - - - - - 

 
 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
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2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 
respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 
signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 
demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 
SRAG. 
 

Tasas específicas de mortalidad  
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez  el Municipio de Tuta reporto el número de muertes, 
además  la tabla estará desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de 
tabulación de las 67 causa, que se agrupa en 67 subgrupos. 
 
En cuanto al número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas, el  Municipio de Tuta 
reporta defunciones en los siguientes grupos: defunciones en el periodo perinatal, por malformaciones 
congénitas, y por causas externas como se evidencia en las siguientes tablas: 
 
Tabla 20.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas del  Municipio de Tuta, 
2005 – 2011 

Grandes 
causas de 

muerte  Grupos de edad 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. 

m
u

er
te

s 

20
11

 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores 
(neoplasias) 
C00-D48 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 
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Enfermedades 
de la sangre y 
de los órganos 
hematopoyéticos 
y ciertos 
trastornos que 
afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 
(E00-E88) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
nervioso (G00-
G98) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del oído y de la 
apófisis 
mastoides (H60-
H93) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
digestivo (K00-
K92) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Ciertas 
afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

Menores de 5 años 
3 1 1 2 1 1 1 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 3 1 1 2 1 1 1 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 años 2 1 0 2 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 2 1 0 2 1 0 0 
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Signos síntomas 
y hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte (R00-
R99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Todas las 
demás 
enfermedades 
(F01-F99, H00-
H59, L00-L98, 
M00-M99) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
0 0 1 0 3 1 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 1 0 1 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 2 1 0 

Síndrome 
respiratorio 
agudo grave 
(SRAG) (U04) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
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En cuanto al número de muertes en la infancia y niñez, en las niñas según la lista de las 67causas del 
municipio de Tuta, 2005 – 2011, no se reportan muertes 

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
 

En el municipio de Tuta no se presentaron muertes infantiles por enfermedades infecciosas y parasitarias, en 
el periodo de estudio 

 

Tabla 21.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
municipio de Tuta, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 

y del niño (67 
causas)Grandes 

causas de muerte  

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Diarrea y 
gastroenteritis de 
presunto origen 
infeccioso (A09) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
enfermedades 
infecciosas 
intestinales (A00-
A08) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis (A15-
A19) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Tétanos (A33, A35) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 
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Difteria (A36) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Tos ferina (A37) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Infección 
meningocócica 
(A39) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Septicemia (A40-
A41) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Poliomielitis aguda 
(A80) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Sarampión (B05) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedad por 
virus de la 
inmunodeficiencia 
humana (VIH) 
(B20-B24) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
enfermedades 
virales (A81-B04, 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 
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B06-B19, B25-B34) Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Paludismo (B50-
B54) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Resto de ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A20-
A32, A38, A42-A79, 
B35-B49, B55-
B94,B99) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 
 
Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
 

En  cuanto al número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, municipio de Tuta, 2005 – 2011 no se 
presentaron muertes. 
 

Tabla 22. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, municipio de Tuta, 2005 – 2011 

 
Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Leucemia (C91-
C95) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de tumores 
malignos (C00-
C90, C96-C97) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de tumores Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 
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(D00-D48) Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 
 
 
Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 

 

En el municipio de Tuta no se presentaron muertes por enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, durante los años 2005 - 

2011 

Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, municipio de Tuta, 2005 – 
2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 
y del niño (67 
causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Anemias (D50-
D64) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos, y 
ciertos trastornos 
que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D65-
D89) 

Menores de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 
Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
 
En el municipio de Tuta no se presentaron muertes específicas por enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas,  durante los años 2005 - 2011 

 
Tabla 24. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas, municipio de Tuta, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Desnutrición y 
otras deficiencias 

nutricionales 
(E40-E64) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades 

endocrinas, 
nutricionales y 

metabólicas (E00-
E34, E65-E88) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides  
 
En el municipio de Tuta no se presentaron muertes especificas por enfermedades  del sistema Nervioso, 

enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, durante los años 2005 - 2011 
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Tabla 25. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides, municipio de Tuta, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Meningitis (G00-
G03) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades del 
sistema nervioso 

(G04-G98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  
 
En el municipio de Tuta no se presentaron muertes  por enfermedades del Sistema Respiratorio en los niños 

del Municipio,  durante los años 2005 - 2011 

Tabla 26. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de 
Tuta, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Neumonía (J12- Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 
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J18) 
Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otras infecciones 
respiratorias 

agudas (J00-J11, 
J20-J22) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
enfermedades del 

sistema 
respiratorio (J30-

J98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 
Subgrupo afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
En el municipio de Tuta se han presentado muertes relacionadas con el periodo perinatal entre esas 
encontramos: 1 fallecimiento en 2006 por Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por 
complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto, otra muerte en 2009 y 2011 por Dificultad 
respiratoria del recién nacido, 2 muertes una en 2005 y otra en 2007 por otras afecciones respiratorias del 
recién nacido y el evento que más genero reporte fue Sepsis bacteriana del recién nacido con 2 muertes en 
2005, 1 en 2008 y 1 en 2010  y por ultimo una muerte relacionada con Resto de afecciones perinatales. Este 
subgrupo se debe priorizar las acciones de educación ya que es el principal en cuanto a reporte de 
defunciones. 
 
 
Tabla 27. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal municipio de Tuta, 
2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Feto y recién 
nacido afectado 

por factores 
maternos y por 
complicaciones 

Menores de 1 año  

0 1 0 0 0 0 0 
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del embarazo, del 
trabajo de parto y 

del parto (P00-
P04) 

Trastornos 
relacionados con 
la duración de la 

gestación y el 
crecimiento fetal 

(P05-P08) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 
Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia 
intrauterina y 

asfixia del 
nacimiento (P20-

P21) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 1 0 1 

Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

1 0 1 0 0 0 0 

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 

(P36) 
Menores de 1 año 

2 0 0 1 0 1 0 

Onfalitis del 
recién nacido con 
o sin hemorragia 

leve (P38) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos 
hemorrágicos y 

hematológicos del 
feto y del recién 

nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Resto de 
afecciones 

perinatales (P29, 
P35, P37, P39, 

P70-P96) 

Menores de 1 año 

0 0 0 1 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 
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Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
En el municipio de Tuta se han presentado pocos casos de mortalidad por malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas la mayoría de estos casos son: Otras malformaciones congénitas 
del sistema nervioso presentándose dos casos uno en el año 2005 y en el año 2009 en menores de 1 año, 
Malformaciones congénitas del corazón presentándose un caso en el año 2008 en un menor de un año y 
Otras malformaciones congénitas se presentaron 3 casos en los años 2005, 2006 y 2008 en niños menores 
de 1 año.  
 

Tabla 28. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, municipio de Tuta, 2005 – 

2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Hidrocéfalo 
congénito y 
espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema nervioso 
(Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 0 0 1 0 0 

Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-

Q24) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 1 0 0 0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema 
circulatorio (Q25-

Q28) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome de 
Down y otras 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 



 

 

ANALISIS SITUACIONAL 

DE SALUD TUTA 2012 

ESE SAN MIGUEL DE TUTA 

 

81  

 

anomalías 
cromosómicas 

(Q90-Q99) 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras 
malformaciones 

congénitas (Q30-
Q89) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 1 0 1 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

.  
 
Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  
 
En el municipio de Tuta no se han presentado casos de mortalidad infantil por signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio durante los años 2005-2011.  

 
Tabla 29. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, 

municipio de Tuta, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Síndrome de 
muerte súbita 
infantil (R95) 

Menores de 1 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Otros síntomas, 
signos y 
hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte (R00-
R94, R96-R99) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
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En el municipio de Tuta se han presentado pocos casos de mortalidad infantil por causas externas de 
morbilidad y mortalidad la mayoría de estos casos son por: Ahogamiento y sumersión accidentales 
presentándose dos casos en niños de 1 a 4 años en los años 2007 y 2009 y por Otros accidentes que 
obstruyen la respiración presentándose tres casos en menores de 1 año dos casos en el año 2009 y un caso 
en el año 2010. 
 
Tabla 30. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, municipio de Tuta, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 
y del niño (67 
causas) 

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

05
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

06
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

07
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

08
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

09
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales (W65-
W74) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
0  0  1 0  1 0  0  

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0  0  0  

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
0  0  0  0  2 1 0  

Exposición al humo, 
fuego y llamas 

(X00-X09) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0  0  0  

Envenenamiento 
accidental por, y 

exposición a 
sustancias nocivas 

(X85-Y09) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0  0  0  
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Todas las demás 
causas externas 
(W00-W64, W85-
W99, X10-X39, 

X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0  0  0  

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS 

 
 

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se 
realizó un análisis materno – infantil, identificando los indicadores que peor situación se encuentren para esto 
se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y niñez. Para estimar la razón de 
razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de 
mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en 
los menores de cinco años de edad y también se calcularan los intervalos de confianza al 95% utilizando el 
método de Rothman, K.J.; Greenland, S.  
 
Al estimar las la razón de razones y las razones de tasas, se obtendrán valores entre menos infinito y más 
infinito, donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de uno indican que la 
entidad territorial presenta la peor situación que su referente de comparación en este caso el Departamento 
de Boyacá y los valores menores de uno indican una mejor situación para la entidad territorial con respecto a 
la de comparación.  
 
Para evitar la clasificación erróneamente se utilizó la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para 
identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de 
referencia y la correspondiente semaforización: 
 
Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no 
hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el Municipio de Tuta con 
el indicador del Departamento de Boyacá. 
 
Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más alto en el Municipio de Tuta con el indicador del 
Departamento de Boyacá. 
 
Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más bajo en el Municipio de Tuta con el indicador del 
Departamento de Boyacá. 
 
También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el 
año 2011. 
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↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior 
↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior 
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior 
 

Tabla 31. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Tuta 2005 – 2011. 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
A continuación se presentan desglosados cada uno de ellos: 
 
Es importante anotar que en el período 2005 hasta 2011 no se presentaron muertes maternas, por IRA, EDA 
y malnutrición en menores de 5 años 
 
Mortalidad materna 
 
El Municipio de Tuta presenta una tasa de mortalidad materna en cero en el tempo trascurrido de 2005 a 
2011, lo cual es positivo para el Municipio, teniendo en cuenta el alto costo económico y social que acarrea 
este evento, de igual manera refleja los esfuerzos en salud por mejorarlo, como lo es la implementación de la 
Estrategia IIAMI Iniciativa Instituciones Amigas de la mujer y la infancia, están dando resultados favorables. 
 

Figura 29 Razón de mortalidad materna, Municipio de Tuta 2005 - 2011 
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Mortalidad Neonatal 
 
En cuanto a la mortalidad neonatal, este indicador va decreciendo notoriamente lo preocupante es cuando lo 
comparamos con el indicador departamental donde estamos por encima del mismo lo cual es preocupante 
para el municipio por el alto costo social de una muerte tan prematura; estos casos presentados se relacionan 
con la salud materna y con problemas propios de la gestación, de igual manera es un llamado de atención 
para continuar fortaleciendo programas como la estrategia AIEPI  fortaleciendo las 18 practicas saludables a 
nivel comunitario incentivando la importancia del auto cuidado y los estilos de vida saludables para evitar 
enfermedades y complicaciones futuras.  
 

Figura 30.Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Tuta 2005 – 2011. 
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Mortalidad infantil 
 
La mortalidad infantil en el municipio de Tuta está decreciendo al analizar sus principales casas están los 
accidentes dados por ahogamiento sobre las riveras de los ríos del Municipio, a lo cual se está trabajando 
fuertemente en la prevención, con los padres de familia y la comunidad en general, fortaleciendo las 18 
practicas saludables de AIEPI a nivel comunitario en la prevención de accidentes ya que estos suceden en su 
mayoría por descuido de padres y/o cuidadores. 
 

Figura 31 Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Tuta 2005 - 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad en la niñez 
 
Este indicado va disminuyendo en el tiempo comprendido entre 2005 a 2001 en el municipio de Tuta gracia a 
las campañas preventivas y de educación a las familias con la estrategia AIEPI Comunitario, aunque lo ideal 
es que no se presente este tipo de eventos; por lo cual las acciones continuaran reforzándose. 

 
Figura 32Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Tuta 2005 – 2011. 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
No se han presentado casos por mortalidad por EDA en el Municipio de Tuta en el tiempo trascurrido entre 
2005 a 2011; esto demuestra que la calidad de vida de la población ha mejorado, de igual manera se han 
fortalecido la educación a la comunidad, la potabilización de agua, la alimentación saludable y la promoción 
de habitas de higiene y de salud con el fin de disminuir la prevalencia de morbilidad por EDA  y la muertes por 
este tipo de patologías en el municipio. 
 

 
Figura 33. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio de Tuta 2005 – 2011. 
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
 
No se han presentado casos por mortalidad por IRA en el Municipio de Tuta, es conocido que una muerte por 
este tipo de eventos en su gran mayoría son prevenibles; el Municipio de Tuta ha trabajado con la comunidad 
diferentes campañas educativas reforzando las 18 practicas saludables reforzando la identificación temprana 
de signos de alarma no solo para IRA sino también para EDA, y el AIEPI Clínico a nivel de la ESE San Miguel 
de Tuta. 
 

Figura 34.Tasa de mortalidad por IRA, Municipio de Tuta 2005 - 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad por desnutrición crónica 
 
No hay casos reportados de mortalidad por ningún tipo de desnutrición, pero no podemos olvidar que si hay 
casos de desnutrición en el Municipio a los cuales se les eta realizando el seguimiento respectivo para evitar 
este tipo de desenlace, de igual manera se están incluyendo en programas sociales que garantizan la 
seguridad alimentaria de estos menores. 
 

Figura 35 Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio de Tuta 2005 - 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
  
2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez  
 
Etnia 
 
Al analizar los  Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal del Municipio 
de Tuta, 2010 – 2011, discriminados por etnia vemos que estos eventos presentan en la población mestiza 
que son la gran mayoría de la población de Tuta (99%) 
 
 

Tabla 32. Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal del Municipio de Tuta, 2010 – 2011 

Indicadores 

2010 2011 
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Razón de mortalidad materna 
 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 

Tasa de mortalidad neonatal 
 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Área de residencia 
 
Al analizar los  Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal del Municipio 
de Tuta, 2010 – 2011, discriminados por residencia en el año 2009 se presentaron casos a nivel urbano y 
durante 2010 y 2011 estos sucedieron en la zona rural del Municipio, este datos es importante para focalizar 
las acciones de promoción de la salud  la prevención de la enfermedad. 
 
Tabla 33. Indicadores de Razón de mortalidad materna y Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia 

del Municipio de Tuta 2009 - 2011 

Indicadores 

2009 2010  2011 
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Razón de mortalidad 
materna 0 

 
0 

 
0 0 0 0 0 

 
0 0 

Tasa de mortalidad 
neonatal  32.26 

  
     28.17   

 
12.35  

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Determinantes intermediarios  
 
A continuación después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los 
niños, se realizará un análisis materno – infantil junto con sus determinantes sociales en salud. 

Determinantes estructurales 
 
Al analizar la influencia de los determinantes estructurales de etnia y área de residencia sobre la los 
indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez. Se evidencia que se presentan en la reza mestiza y 
durante los 2 últimos años en la zona rural del Municipio de Tuta, dato importante para focalizar las acciones 
de educación y comunicación. 
 
Etnia 
Al analizar los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez por pertenencia étnica (Tabla 38), vemos 
que se presenta mortalidad neonatal en otras etnias (mestizos), la cual se ha presentado de 2009 a 2011, 
aunque su tendencia está en decremento este indicador es preocupante por lo que el municipio de Tuta 
adopto la Estrategia de AIEPI Comunitario. 
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Tabla 34. Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal por etnia del 
Municipio de Tuta, 2010 – 2011 

Etnia 2009 2010 2011 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Indígena 0 0 0 

Rom (gitano) 0 0 0 

Raizal (San Andrés y providencia) 0 0 0 

Palanquero de san Basilio 0 0 0 

Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescendiente 

0 0 0 

Otras etnias 0 0 0 

No reportado 0 0 0 

Total general 0 0 0 

Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 

Indígena 0 0 0 

Rom (gitano) 0 0 0 

Raizal (San Andrés y providencia) 0 0 0 

Palenquero de San Basilio 0 0 0 

Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescendiente 

0 0 0 

Otras etnias 32.26 28.16 12.35 

No reportado 0 0 0 

Total general 32.26 28.16 12.35 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

Área de residencia 

Al analizar los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez por el área de residencia (Tabla 39), se 
evidencia que en 2009 los casos reputados de mortalidad neonatal son de la zona urbana y durante 2010 y 
2011 se reportan en la zona rural; esto nos indica que las acciones de educación y prevención se deben 
fortalecer a nivel rural ya que por desconocimiento y sumado a esto la distancia a una institución de salud 
pueden desencadenar en un desenlace no favorable. 

Tabla 35. Indicadores de Razón de mortalidad materna y  Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia 
del Municipio de Tuta 2009- 2011 

Área 2009 2010 2011 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Cabecera    

Centro Poblado    

Área rural dispersa    

Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 

Cabecera 32.26   

Centro Poblado    
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Área rural dispersa  28.17 12.35 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

2.1.6 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
 
En el municipio de Tuta se observa que las causas de mortalidad general en su mayoría es por enfermedades 
del sistema circulatorio, en los hombres por causas extremas, en cuanto al subgrupo la causa con un mayor 
indicador son las enfermedades isquémicas del corazón, seguida de los accidentes de transporte terrestre, las 
neoplasias y en ultimas las enfermedades transmisibles por lo que es importante generar una política y 
programas que tiendan a incentivar los estilos de vida saludable para toda la población. 
 
En cuanto  los  Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal del Municipio 
de Tuta, 2010 – 2011, discriminados por residencia en el año 2009 se presentaron casos a nivel urbano y 
durante 2010 y 2011 estos sucedieron en la zona rural del Municipio, este datos es importante para focalizar 
las acciones de promoción de la salud  la prevención de la enfermedad y en cuanto a etnia predominan en los 
mestizos. 
 

 
Tabla 36.Identificación de prioridades en salud del Municipio de Tuta 2011 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del indicador en el 
Departamento de Boyacá 

Valor del indicador en el 
Municipio de Tuta 

Mortalidad general 
por grandes causas 

Las demás causas  123.4  
 
 

No aplica 

Enfermedades del sistema 
circulatorio 

 84.2 

Neoplasias  68.2 

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

Infecciones respiratorias 

agudas 

 27.17 

Tumor maligno de la mama 

de la mujer (C50 en mujeres) 

 11.84 

Enfermedades isquémicas del 

corazón (I20-I25) 

 31.27 

Eventos de intención no 

determinada 

 

16.77 

 Enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores 

(J40-J47) 

33.8  
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Mortalidad materno-
infantil 

Mortalidad neonatal  9.52 6.64 

Mortalidad en la niñez  9.52 13.17 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Conclusiones 

 

Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en el Municipio de Tuta han tenido una 
tendencia al decremento. En los hombres la tasa ajustada por la edad se observa una tendencia a la 
disminución durante 2005 al 2009. Tanto en las mujeres, se ha presentado una tendencia aumento en este 
mismo periodo. 
 
De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el Municipio  fueron las 
enfermedades del sistema circulatorio. En los hombres la primera causa de defunciones fue por causas 
externas y en las mujeres fue por las enfermedades circulatorias durante 2005 a 2011.  
 
Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las enfermedades del sistema circulatorio son 
la principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP); En los hombres las 
causas externas son la razón de la mayor cantidad de años perdidos, tanto que la mayor cantidad de años de 
vida perdidos en las mujeres correspondió a las neoplasias. 
 
El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación en la 
mortalidad en municipio de Tuta corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón y enfermedad 
hipertensiva. 
 
En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, la principal causa de defunciones fueron 
las enfermedades del sistema respiratorio. Tanto en niño menor de 1 año la primera causa fue por ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal; en el grupo de 1 a 4 años la principal causa fue por las 
enfermedades infecciosas y parasitarias; en niños menores de 5 años la primera causa de defunción fue por 
enfermedades del sistema respiratorio. 
 
En el periodo entre 2005 a 2011, en el Municipio de Tuta, no se han presentado casos de  la razón de 
mortalidad materna y la tasa de mortalidad neonatal se observa una tendencia a la disminución. Tanto que la 
tasa de mortalidad por IRA en menores de no se ha presentado 
 
En el municipio de Tuta se observa que las causas de mortalidad general en su mayoría es por enfermedades 
del sistema circulatorio, en los hombres por causas extremas, en cuanto al subgrupo la causa con un mayor 
indicador son las enfermedades isquémicas del corazón, seguida de los accidentes de transporte terrestre, las 
neoplasias y en ultimas las enfermedades transmisibles por lo que es importante generar una política y 
programas que tiendan a incentivar los estilos de vida saludable para toda la población. 
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En cuanto  los  Indicadores de Razón de mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal del Municipio 
de Tuta, 2010 – 2011, discriminados por residencia en el año 2009 se presentaron casos a nivel urbano y 
durante 2010 y 2011 estos sucedieron en la zona rural del Municipio, este datos es importante para focalizar 
las acciones de promoción de la salud  la prevención de la enfermedad y en cuanto a etnia predominan en los 
mestizos. 
 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – 
RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información 
que contribuye al análisis de la morbilidad en el Municipio de Tuta. 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías 

de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no 

transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluirá todo lo 

relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; 

condiciones mal clasificadas 

 
Morbilidad atendida 
 
A continuación se discrimina por ciclo vital las principales causas de morbilidad evidenciando:  
 
En Primera infancia la principal causa de morbilidad son las condiciones trasmisibles y nutricionales, en la 
infancia las enfermedades no trasmisibles,  en la adolescencia,  juventud, adultez y personas mayores de 60 
años  las enfermedades no trasmisibles, lo cual obliga al municipio de tuta a fortalecer estrategias educativas 
para fomentar los estilos de vida saludables y disminuir con ello la presentación de enfermedades que se 
pueden evitar con hábitos que mejoren la calidad de vida de las personas. 
 
 

Tabla 37. Principales causas de morbilidad, Municipio de Tuta 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

50,18 47,96 41,91 49,63 7,72 

Condiciones materno 
perinatales 

1,10 1,30 1,47 3,36 1,89 
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Enfermedades no 
transmisibles 

34,62 37,96 40,44 27,61 12,83 

Lesiones  
5,68 4,26 4,41 4,48 0,07 

Condiciones mal 
clasificadas 

8,42 8,52 11,76 14,93 3,16 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

35,48 27,72 21,51 24,03 2,52 

Condiciones materno 
perinatales 

0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

49,38 58,51 59,14 60,78 1,64 

Lesiones  
4,36 5,43 6,45 4,59 1,86 

Signos y síntomas mal 
definidos 

10,58 8,33 12,90 10,60 2,30 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

23,85 19,31 13,33 16,67 3,33 

Condiciones materno 
perinatales 

2,61 1,34 4,17 1,74 2,43 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,71 57,55 48,33 56,94 8,61 

Lesiones  
5,41 9,18 13,33 6,94 6,39 

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,43 12,62 20,83 17,71 3,13 

Juventud (14 - 26 años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

19,18 18,08 10,84 13,09 2,25 

Condiciones materno 
perinatales 

6,71 4,36 6,81 5,86 0,95 

Enfermedades no 
transmisibles 

56,59 54,74 54,80 56,05 1,26 

Lesiones  
5,41 8,48 8,67 7,42 1,25 

Signos y síntomas mal 
definidos 

12,12 14,34 18,89 17,58 1,31 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

13,67 15,01 9,51 9,34 0,16 

Condiciones materno 
perinatales 

2,32 2,46 3,40 1,89 1,51 

Enfermedades no 
transmisibles 

62,58 59,15 67,40 62,52 4,88 

Lesiones  
6,12 5,75 6,62 7,46 0,83 

Signos y síntomas mal 
definidos 

15,31 17,63 13,07 18,79 5,71 
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Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones transmisibles 
y nutricionales 

9,51 13,15 6,21 9,11 2,90 

Enfermedades no 
transmisibles 

73,85 66,36 75,16 74,11 1,05 

Lesiones  
4,75 6,27 3,11 3,39 0,29 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,88 14,22 15,53 13,39 2,14 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Principales causas de morbilidad en hombres 
 
Cuando se analizó la morbilidad por sexo y por ciclo vital; en hombres en lo corrido de 2009 a 2012 las 
enfermedades no trasmisibles siguen siendo la primera causa de morbilidad en todos los ciclos vitales; acepto 
en primera infancia donde las condiciones trasmisibles y nutricionales toman el primer lugar en la infancia 
pasan a segundo lugar y se mantienen allí en segundo lugar hasta adultos mayores. 

 

Tabla 38. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio Tuta 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

47,01 48,99 42,86 49,63 6,77 

 

Condiciones 
perinatales 

1,49 0,40 3,17 1,48 1,69  

Enfermedades no 
transmisibles 

33,96 36,03 42,86 28,15 14,71  

Lesiones  
7,46 4,05 1,59 5,19 3,60  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10,07 10,53 9,52 15,56 6,03 

 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

36,06 24,90 19,51 21,71 2,19 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

47,60 59,00 60,98 64,34 3,37  

Lesiones  
5,29 8,43 7,32 4,65 2,67  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,06 7,66 12,20 9,30 2,89 
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Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

26,50 18,45 15,38 17,65 2,26 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,50 58,80 57,69 52,94 4,75  

Lesiones  
8,50 12,88 13,46 11,76 1,70  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,50 9,87 13,46 17,65 4,19 

 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

22,64 15,57 12,71 11,86 0,85 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

56,98 57,44 59,32 56,50 2,82  

Lesiones  
59,57 16,26 14,41 15,82 1,41  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,85 10,73 13,56 15,82 2,26 

 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11,44 13,16 10,43 8,84 1,58 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

64,23 57,66 65,40 62,59 2,82  

Lesiones  
11,19 12,20 12,80 15,31 2,51  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

13,14 16,99 11,37 13,27 1,89 

 

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9,05 11,11 5,03 8,40 3,37 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

73,66 68,10 76,73 72,00 4,73  

Lesiones  
7,41 6,81 5,03 3,60 1,43  

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

9,88 13,98 13,21 16,00 2,79 

 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.   

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
En las mujeres el comportamiento es similar al de los hombres las enfermedades no trasmisibles siguen 
siendo la primera causa de morbilidad en todos los ciclos vitales; excepto en primera infancia donde las 
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condiciones trasmisibles y nutricionales toman el primer lugar en la infancia pasan a segundo lugar y se 
mantienen allí en segundo lugar hasta adultos mayores. 
 
 

Tabla 39. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio Tuta 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

53,24 47,10 41,10 49,62 8,53 

Condiciones materno 
perinatales 

0,72 2,05 0,00 5,26 5,26 

Enfermedades no 
transmisibles 

35,25 39,59 38,36 27,07 11,29 

Lesiones  
3,96 4,44 6,85 3,76 3,09 

Signos y síntomas mal 
definidos 

6,83 6,83 13,70 14,29 0,59 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

35,04 30,24 23,08 25,97 2,90 

Condiciones materno  
0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,73 58,08 57,69 57,79 0,10 

Lesiones  
3,65 2,75 5,77 4,55 1,22 

Signos y síntomas mal 
definidos 

10,22 8,93 13,46 11,69 1,77 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

21,22 21,25 10,96 18,12 7,16 

Condiciones materno  
4,18 2,56 6,85 3,36 3,49 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,95 53,85 45,21 54,36 9,16 

Lesiones  
3,22 6,59 12,33 4,03 8,30 

Signos y síntomas mal 
definidos 

15,43 15,75 24,66 20,13 4,52 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,61 19,49 9,76 13,73 3,98 
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Condiciones materno 
9,74 6,82 10,73 8,96 1,78 

Enfermedades no 
transmisibles 

56,41 53,22 52,20 55,82 3,63 

Lesiones  
3,08 4,09 5,37 2,99 2,38 

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,16 16,37 21,95 18,51 3,44 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,66 15,85 8,99 9,55 0,56 

Condiciones materno  
3,34 3,58 5,29 2,67 2,62 

Enfermedades no 
transmisibles 

61,85 59,83 68,52 62,50 6,02 

Lesiones  
3,88 2,82 3,17 4,21 1,04 

Signos y síntomas mal 
definidos 

16,27 17,92 14,02 21,07 7,05 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

9,83 14,67 7,36 9,68 2,32 

Enfermedades no 
transmisibles 

73,99 65,07 73,62 75,81 2,19 

Lesiones  
2,89 5,87 1,23 3,23 2,00 

Signos y síntomas mal 
definidos 

13,29 14,40 17,79 11,29 6,50 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizara estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012. 
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Dentro de las principales causas de enfermedades trasmisibles y nutricionales se encuentran en primer lugar 
las infecciones respiratorias agudas, seguidas de las enfermedades infecciosas y parasitarias, en todos los 
grupos por ciclo vital. 
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Tabla 40.  Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio Tuta 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

23,2198142

4 

25,1724137

9 

23,8095238

1 
28,66666667 4,857142857 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

65,3250774 72,4137931 74,6031746 68,66666667 -5,936507937 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

11,4551083

6 

2,41379310

3 

1,58730158

7 
2,666666667 1,079365079 

Infancia (6 - 11 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

26,2032085

6 

29,1666666

7 
20 21,91780822 1,917808219 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

64,1711229

9 

69,0476190

5 
75 72,60273973 -2,397260274 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

9,62566844

9 

1,78571428

6 
5 5,479452055 0,479452055 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

35,3846153

8 

38,5321100

9 
43,75 52,63157895 8,881578947 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

63,0769230

8 

59,6330275

2 
56,25 44,73684211 -11,51315789 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-

1,53846153

8 

1,83486238

5 
0 2,631578947 2,631578947 
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E64) 

Juventud (14 - 26 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

36,2068965

5 

37,6623376

6 

48,6486486

5 
38,88888889 -9,75975976 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

62,6436781

6 

61,6883116

9 

45,9459459

5 
55,55555556 9,60960961 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

1,14942528

7 

0,64935064

9 

5,40540540

5 
5,555555556 0,15015015 

Adultez (27 - 59 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

34,2245989

3 

38,5714285

7 

42,1052631

6 
38,61386139 -3,491401772 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

65,2406417

1 

60,9523809

5 

54,3859649

1 
58,41584158 4,029876672 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,53475935

8 

0,47619047

6 
3,50877193 2,97029703 -0,5384749 

Persona mayor (> 
60 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

36,0655737

7 

38,7096774

2 
25 29,09090909 4,090909091 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

62,2950819

7 

60,2150537

6 
70 70,90909091 0,909090909 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

1,63934426

2 

1,07526881

7 
5 0 -5 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Condiciones materno perinatales 

En cuanto a las condiciones perinatales en el municipio se encuentra que para el periodo en estudio se 

evidencia que en el caso de la primera infancia la morbilidad se da por condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal, hasta la adolescencia donde se intercambia con las condiciones maternas hasta la adultez, 

como lo presenta la siguiente tabla: 

Tabla 41.  Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio Tuta 2009 – 2012 

Ciclo vital
Subgrupo de causa 

de morbilidad

PROPORCIÓN 

2009

PROPORCIÓN 

2010

PROPORCIÓN 

2011

PROPORCIÓN 

2012

CAMBIO EN 

PUNTOS 

PORCENTUALES 

2011 - 2012

Condiciones 

maternas (O00-O99)
16,66666667 0 0 0 0

Condiciones 

derivadas durante el 

periodo perinatal 

83,33333333 100 100 100 0

Condiciones 

maternas (O00-O99)
0 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Condiciones 

derivadas durante el 

periodo perinatal 

100 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Condiciones 

maternas (O00-O99)
92,85714286 100 100 100 0

Condiciones 

derivadas durante el 

periodo perinatal 

7,142857143 0 0 0 0

Condiciones 

maternas (O00-O99)
96,55172414 97,22222222 95,65217391 100 4,347826087

Condiciones 

derivadas durante el 

periodo perinatal 

3,448275862 2,777777778 4,347826087 0 -4,347826087

Condiciones 

maternas (O00-O99)
100 100 90,47619048 100 9,523809524

Condiciones 

derivadas durante el 

periodo perinatal 

0 0 9,523809524 0 -9,523809524

Primera 

infancia (0 - 

5años)

Infancia (6 - 11 

años)

Adolescencia 

(12 -18 años)

Juventud (14 - 

26 años)

Adultez (27 - 

59 años)

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Enfermedades no transmisibles 
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Para el caso de las enfermedades no trasmisibles se evidencia que en el municipio de Tuta  para la primera 
infancia se evidencia: que para el caso de las enfermedades de los sentidos se presentan casos en cada uno 
de los años de estudio, así como para enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, genitourinarias, 
de la piel y anomalías congénitas como lo presenta la siguiente tabla:  

 

Tabla 38. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio Tuta 
2009 – 2012 

Ciclo vital

Subgrupo de causa de 

morbilidad Enfermedades 

no transmisibles

NUMERO DE 

CASOS 2009

NUMERO DE 

CASOS 2010

NUMERO DE 

CASOS 2011

NUMERO DE 

CASOS 2012
PROPORCIÓN 2009 PROPORCIÓN 2010

PROPORCIÓN 

2011

PROPORCIÓN 

2012

Neoplasias malignas (C00-

C97)

1

0 0 0 1,052631579

Otras neoplasias (D00-

D48)

1

0 0 0 1,052631579

Diabetes mellitus (E10-E14) 0 0 0 0

Desordenes endocrinos 

(D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-

1 3 1

0,446428571 1,239669421 0 1,052631579

Condiciones 

neuropsiquiatrías (F01-

F99, G06-G98)

3 3 1 4

1,339285714 1,239669421 1,369863014 4,210526316

Enfermedades de los 

órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)

12 23 8 12

5,357142857 9,504132231 10,95890411 12,63157895

Enfermedades 

cardiovasculares (I00-I99)

1 1

0,446428571 0,41322314 0 0

Enfermedades 

respiratorias (J30-J98)

9 9 4 11

4,017857143 3,719008264 5,479452055 11,57894737

Enfermedades digestivas 

(K20-K92)

5 10 2 13

2,232142857 4,132231405 2,739726027 13,68421053

Enfermedades 

genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98)

15 18 12 7

6,696428571 7,438016529 16,43835616 7,368421053

Enfermedades de la piel 

(L00-L98)

24 21 9 9

10,71428571 8,67768595 12,32876712 9,473684211

Enfermedades musculo-

esqueléticas (M00-M99)

11 4 2 6

4,910714286 1,652892562 2,739726027 6,315789474

Anomalías congénitas 

(Q00-Q99)

24 23 7 27

10,71428571 9,504132231 9,589041096 28,42105263

Condiciones orales (K00-

K14)

119 127 28 3

53,125 52,47933884 38,35616438 3,157894737

224 242 73 95

Primera infancia (0 - 

5años)

 
 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En lo referente al grupo de infancia en el municipio de Tuta  se evidencia que para este grupo, la mayor causa 
de enfermedad son las condiciones orales con un 63% en 212, seguidas de las enfermedades relacionadas 
con condiciones neuropsiquiatrías, enfermedades de órganos de los sentidos, enfermedades digestivas y los 
cuales se presentan durante cada uno de los años del periodo de estudio como lo presenta la siguiente tabla: 
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Es de resaltar las condiciones orales sean la primera causa de morbilidad en esta población, pues el tema de 
salud oral se trabaja fuertemente en la edad escolar, y los datos nos demuestran que las acciones no están 
siendo efectivas por ende se deben plantear para que se tenga el impacto deseado. 

Tabla 42. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia Municipio de Tuta  2009 – 2012 

Ciclo vital

Subgrupo de causa de 

morbilidad Enfermedades 

no transmisibles

NUMERO DE 

CASOS 2009

NUMERO DE 

CASOS 2010

NUMERO DE 

CASOS 2011

NUMERO DE 

CASOS 2012
PROPORCIÓN 2009 PROPORCIÓN 2010

PROPORCIÓN 

2011

PROPORCIÓN 

2012

Neoplasias malignas (C00-

C97)

1

0,386100386 0 0 0

Otras neoplasias (D00-

D48)

1 1 1

0,386100386 0,278551532 1,408450704 0

Diabetes mellitus (E10-E14) 0 0 0 0

Desordenes endocrinos 

(D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-

7 2 3 1

2,702702703 0,557103064 4,225352113 0,473933649

Condiciones 

neuropsiquiatrías (F01-

F99, G06-G98)

8 7 5 8

3,088803089 1,949860724 7,042253521 3,791469194

Enfermedades de los 

órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)

19 36 11 24

7,335907336 10,02785515 15,49295775 11,37440758

Enfermedades 

cardiovasculares (I00-I99)

1 1

0 0,278551532 0 0,473933649

Enfermedades 

respiratorias (J30-J98)

7 13 6 7

2,702702703 3,621169916 8,450704225 3,317535545

Enfermedades digestivas 

(K20-K92)

11 5 1 6

4,247104247 1,39275766 1,408450704 2,843601896

Enfermedades 

genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98)

13 14 13

5,019305019 3,899721448 0 6,161137441

Enfermedades de la piel 

(L00-L98)

8 15 4 9

3,088803089 4,178272981 5,633802817 4,265402844

Enfermedades musculo-

esqueléticas (M00-M99)

4 7 2 4

1,544401544 1,949860724 2,816901408 1,895734597

Anomalías congénitas 

(Q00-Q99)

4 5 5

1,544401544 1,39275766 0 2,369668246

Condiciones orales (K00-

K14)

176 253 38 133

67,95366795 70,4735376 53,52112676 63,03317536

259 359 71 211

Infancia (6 - 11 años)

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En la adolescencia las condiciones orales siguen posicionándose en primer lugar, se evidencia incidencia y 
prevalencia de las demás en este grupo atareó tal como lo demuestra la siguiente tabla: 
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Tabla 43. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio de Tuta 2009 – 2012 

Ciclo vital

Subgrupo de causa de 

morbilidad Enfermedades 

no transmisibles

NUMERO DE 

CASOS 2009

NUMERO DE 

CASOS 2010

NUMERO DE 

CASOS 2011

NUMERO DE 

CASOS 2012
PROPORCIÓN 2009 PROPORCIÓN 2010

PROPORCIÓN 

2011

PROPORCIÓN 

2012

Neoplasias malignas (C00-

C97)

1 1 2

0,277777778 0,283286119 0 1,015228426

Otras neoplasias (D00-

D48)

1 2 1 3

0,277777778 0,566572238 1,234567901 1,52284264

Diabetes mellitus (E10-E14) 0 0 0 0

Desordenes endocrinos 

(D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-

15 10 5 9

4,166666667 2,83286119 6,172839506 4,568527919

Condiciones 

neuropsiquiatrías (F01-

F99, G06-G98)

17 15 5 4

4,722222222 4,249291785 6,172839506 2,030456853

Enfermedades de los 

órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)

33 26 14 33

9,166666667 7,365439093 17,28395062 16,75126904

Enfermedades 

cardiovasculares (I00-I99)

3 3

0,833333333 0,849858357 0 0

Enfermedades 

respiratorias (J30-J98)

7 8 2 8

1,944444444 2,266288952 2,469135802 4,060913706

Enfermedades digestivas 

(K20-K92)

28 20 10 18

7,777777778 5,66572238 12,34567901 9,137055838

Enfermedades 

genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98)

51 34 9 17

14,16666667 9,631728045 11,11111111 8,629441624

Enfermedades de la piel 

(L00-L98)

21 22 6 15

5,833333333 6,232294618 7,407407407 7,614213198

Enfermedades musculo-

esqueléticas (M00-M99)

21 17 6 4

5,833333333 4,815864023 7,407407407 2,030456853

Anomalías congénitas 

(Q00-Q99)

3 2

0 0,849858357 0 1,015228426

Condiciones orales (K00-

K14)

162 192 23 82

45 54,39093484 28,39506173 41,62436548

360 353 81 197

Adolescencia (12 -18 

años)

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En la juventud la principal causa de morbilidad son las condiciones orales seguida de enfermedades 
digestivas,  enfermedades de los órganos de los sentidos y musculo esqueléticas como lo evidencia la 
siguiente tabla: 
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Tabla 44. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio Tuta 2009 – 
2012 
 
 

Ciclo vital

Subgrupo de causa de 

morbilidad Enfermedades 

no transmisibles

NUMERO DE 

CASOS 2009

NUMERO DE 

CASOS 2010

NUMERO DE 

CASOS 2011

NUMERO DE 

CASOS 2012
PROPORCIÓN 2009 PROPORCIÓN 2010

PROPORCIÓN 

2011

PROPORCIÓN 

2012

Neoplasias malignas (C00-

C97)

2 1

0,154320988 0 0 0,235849057

Otras neoplasias (D00-

D48)

4 3 3 6

0,308641975 0,483870968 1,224489796 1,41509434

Diabetes mellitus (E10-E14)

1 1 1

0,077160494 0,161290323 0,408163265 0

Desordenes endocrinos 

(D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-

65 41 18 29

5,015432099 6,612903226 7,346938776 6,839622642

Condiciones 

neuropsiquiatrías (F01-

F99, G06-G98)

38 32 27 19

2,932098765 5,161290323 11,02040816 4,481132075

Enfermedades de los 

órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)

45 49 26 45

3,472222222 7,903225806 10,6122449 10,61320755

Enfermedades 

cardiovasculares (I00-I99)

11 9 1 11

0,848765432 1,451612903 0,408163265 2,594339623

Enfermedades 

respiratorias (J30-J98)

13 8 6 12

1,00308642 1,290322581 2,448979592 2,830188679

Enfermedades digestivas 

(K20-K92)

75 65 35 49

5,787037037 10,48387097 14,28571429 11,55660377

Enfermedades 

genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98)

706 85 29 53

54,47530864 13,70967742 11,83673469 12,5

Enfermedades de la piel 

(L00-L98)

29 35 13 19

2,237654321 5,64516129 5,306122449 4,481132075

Enfermedades musculo-

esqueléticas (M00-M99)

45 34 19 31

3,472222222 5,483870968 7,755102041 7,311320755

Anomalías congénitas 

(Q00-Q99)

2 1 1 2

0,154320988 0,161290323 0,408163265 0,471698113

Condiciones orales (K00-

K14)

260 257 66 147

20,0617284 41,4516129 26,93877551 34,66981132

1296 620 245 424

Juventud (14 - 26 años)

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
En la adultez la principal causa de morbilidad está asociada con  las enfermedades musculo esqueléticas, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, seguida de condiciones neuropsiquiatrías, 
desordenes endocrinos y condiciones orales, el perfil cambia drásticamente e inicia en primer lugar 
enfermedades crónicas y el estrés, lo que nos indica la necesidad de fortalecer estilos de vida saludables 
desde la primera infancia. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ANALISIS SITUACIONAL 

DE SALUD TUTA 2012 

ESE SAN MIGUEL DE TUTA 

 

107  

 

Tabla 45. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio Tuta 2009 – 2012 

Ciclo vital

Subgrupo de causa de 

morbilidad Enfermedades 

no transmisibles

NUMERO DE 

CASOS 2009

NUMERO DE 

CASOS 2010

NUMERO DE 

CASOS 2011

NUMERO DE 

CASOS 2012
PROPORCIÓN 2009 PROPORCIÓN 2010

PROPORCIÓN 

2011

PROPORCIÓN 

2012

Neoplasias malignas (C00-

C97)

7 3 6 5

0,585284281 0,273224044 1,115241636 0,531914894

Otras neoplasias (D00-

D48)

12 22 17 30

1,003344482 2,003642987 3,159851301 3,191489362

Diabetes mellitus (E10-E14)

18 20 13 15

1,505016722 1,821493625 2,416356877 1,595744681

Desordenes endocrinos 

(D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-

120 80 44 70

10,03344482 7,285974499 8,178438662 7,446808511

Condiciones 

neuropsiquiatrías (F01-

F99, G06-G98)

51 55 31 71

4,264214047 5,009107468 5,762081784 7,553191489

Enfermedades de los 

órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)

53 83 62 78

4,431438127 7,559198543 11,52416357 8,29787234

Enfermedades 

cardiovasculares (I00-I99)

118 119 62 99

9,866220736 10,83788707 11,52416357 10,53191489

Enfermedades 

respiratorias (J30-J98)

32 18 22 27

2,675585284 1,639344262 4,089219331 2,872340426

Enfermedades digestivas 

(K20-K92)

154 127 46 99

12,87625418 11,56648452 8,550185874 10,53191489

Enfermedades 

genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98)

168 174 82 129

14,04682274 15,84699454 15,24163569 13,72340426

Enfermedades de la piel 

(L00-L98)

64 51 18 43

5,351170569 4,644808743 3,345724907 4,574468085

Enfermedades musculo-

esqueléticas (M00-M99)

163 134 81 142

13,62876254 12,20400729 15,05576208 15,10638298

Anomalías congénitas 

(Q00-Q99)

3 7 1

0,25083612 0,637522769 0 0,106382979

Condiciones orales (K00-

K14)

233 205 54 131

19,48160535 18,67030965 10,03717472 13,93617021

1196 1098 538 940

Adultez (27 - 59 años)

 
Fuente: Morbilidad SISPRO Ministerio de Protección Social. 
 
 
 
En este grupo la principal causa de morbilidad son las enfermedades cardiovasculares y musculo 
esqueléticas; propias y características de este ciclo vial. 
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Tabla 46. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años municipio de Tuta 2009 – 

2012 

Ciclo vital

Subgrupo de causa de 

morbilidad Enfermedades 

no transmisibles

NUMERO DE 

CASOS 2009

NUMERO DE 

CASOS 2010

NUMERO DE 

CASOS 2011

NUMERO DE 

CASOS 2012
PROPORCIÓN 2009 PROPORCIÓN 2010

PROPORCIÓN 

2011

PROPORCIÓN 

2012

Neoplasias malignas (C00-

C97)

2 7 14 6

0,278551532 0,95890411 3,301886792 0,888888889

Otras neoplasias (D00-

D48)

3 6 3 9

0,417827298 0,821917808 0,70754717 1,333333333

Diabetes mellitus (E10-E14)

21 28 16 22

2,924791086 3,835616438 3,773584906 3,259259259

Desordenes endocrinos 

(D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-

50 27 21 28

6,963788301 3,698630137 4,952830189 4,148148148

Condiciones 

neuropsiquiatrías (F01-

F99, G06-G98)

25 60 25 12

3,48189415 8,219178082 5,896226415 1,777777778

Enfermedades de los 

órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)

46 37 13 48

6,406685237 5,068493151 3,066037736 7,111111111

Enfermedades 

cardiovasculares (I00-I99)

280 266 124 259

38,99721448 36,43835616 29,24528302 38,37037037

Enfermedades 

respiratorias (J30-J98)

42 40 31 35

5,849582173 5,479452055 7,311320755 5,185185185

Enfermedades digestivas 

(K20-K92)

41 58 35 51

5,710306407 7,945205479 8,254716981 7,555555556

Enfermedades 

genitourinarias (N00-N64, 

N75-N98)

50 52 55 61

6,963788301 7,123287671 12,97169811 9,037037037

Enfermedades de la piel 

(L00-L98)

18 20 22 20

2,506963788 2,739726027 5,188679245 2,962962963

Enfermedades musculo-

esqueléticas (M00-M99)

88 88 47 76

12,25626741 12,05479452 11,08490566 11,25925926

Anomalías congénitas 

(Q00-Q99)

2 1 1

0,278551532 0,136986301 0 0,148148148

Condiciones orales (K00-

K14)

50 40 18 47

6,963788301 5,479452055 4,245283019 6,962962963

718 730 424 675

Persona mayor (> 60 

años)

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Lesiones  
 
En primera infancia las lesiones se presentan de manera no intencional, traumatismos, envenenamientos, al 
igual que en el periodo de la infancia excepto en 2010donde se presentó una lesión intencional en este grupo 
de edad, en la adolescencia juventud y adultez vemos el mismo comportamiento que en primera infancia, se 
destaca una lesión autoinflingida en la adultez en el año 2009 tal como lo representa la siguiente tabla:  
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Tabla 47. Morbilidad específica por las lesiones, municipio Tuta 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones 
PROPORCIÓN 

2009

PROPORCIÓN 

2010

PROPORCIÓN 

2011

PROPORCIÓN 

 2012

CAMBIO EN PUNTOS 

PORCENTUALES 2011 - 

2012

Lesiones no intencionales 

(V01-X59, Y40-Y86, Y88, 

Y89)

3,333333333 13,04347826 0 0 0

Lesiones intencionales 

(X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)

0 0 0 0 0

Lesiones de intencionalidad 

indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)

0 0 0 0 0

Traumatismos, 

envenenamientos u 

algunas otras 

96,66666667 86,95652174 100 100 200

Lesiones no intencionales 

(V01-X59, Y40-Y86, Y88, 

Y89)

4,761904762 13,33333333 0 15,38461538 15,38461538

Lesiones intencionales 

(X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)

0 3,333333333 0 0 0

Lesiones de intencionalidad 

indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)

0 0 0 0 0

Traumatismos, 

envenenamientos u 

algunas otras 

95,23809524 83,33333333 100 84,61538462 184,6153846

Lesiones no intencionales 

(V01-X59, Y40-Y86, Y88, 

Y89)

3,703703704 6,12244898 0 5 5

Lesiones intencionales 

(X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)

0 0 0 0 0

Lesiones de intencionalidad 

indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)

0 0 0 0 0

Traumatismos, 

envenenamientos u 

algunas otras 

96,2962963 93,87755102 100 95 195

Lesiones no intencionales 

(V01-X59, Y40-Y86, Y88, 

Y89)

0 5,797101449 3,571428571 2,631578947 6,203007519

Lesiones intencionales 

(X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)

0 0 0 0 0

Lesiones de intencionalidad 

indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)

0 0 0 0 0

Traumatismos, 

envenenamientos u 

algunas otras 

100 94,20289855 96,42857143 97,36842105 193,7969925

Primera infancia (0 - 

5años)

Infancia (6 - 11 años)

Adolescencia (12 -

18 años)

Juventud (14 - 26 

años)
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Lesiones no intencionales 

(V01-X59, Y40-Y86, Y88, 

Y89)

5,063291139 5,128205128 2,631578947 1,724137931 4,355716878

Lesiones intencionales 

(X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)

1,265822785 0 0 0 0

Lesiones de intencionalidad 

indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)

0 0 0 0 0

Traumatismos, 

envenenamientos u 

algunas otras 

93,67088608 94,87179487 97,36842105 98,27586207 195,6442831

Lesiones no intencionales 

(V01-X59, Y40-Y86, Y88, 

Y89)

13,33333333 2,43902439 16,66666667 5 21,66666667

Lesiones intencionales 

(X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)

0 0 0 0 0

Lesiones de intencionalidad 

indeterminada (Y10-Y34, 

Y872)

0 0 0 0 0

Traumatismos, 

envenenamientos u 

algunas otras 

86,66666667 97,56097561 83,33333333 95 178,3333333

Persona mayor (> 

60 años

Adultez (27 - 59 

años)

 
Fuente: Morbilidad SISPRO Ministerio de Protección Social. 

 
 
 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

Se realizó la estimación de los siguientes indicadores la incidencia de VIH notificada; la incidencia de 
leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en 
menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado 
será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a Sivigila. 
 
Según la información extraída el municipio de Tuta no cuenta con la notificación de eventos de alto costo, 
como lo demuestra la siguiente tabla, con los programas de promoción y prevención adelantados por la ESE 
San Miguel de tuta se están canalizando pacientes con sintomatología asociada o signos de sospecha para 
que sean diagnosticados oportunamente.  
 

Tabla 48. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del Municipio de Tuta, 2008-2011 
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Fuente: Cuenta de Alto costo departamento de Boyacá 2010 
 
 

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
 

Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV 
 
Las Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV, se tienen en cuanta las letalidades por los siguientes 
eventos: 

 Letalidad por chagas  

 Letalidad por dengue grave 

 Letalidad por leishmaniasis 

 Letalidad por leishmaniasis cutánea 

 Letalidad por leishmaniasis mucosa 
 

 Letalidad por leishmaniasis visceral 

 Letalidad por malaria 

 Letalidad por malaria falciparum 

 Letalidad por malaria malariae 

 Letalidad por malaria vivax 

 

Por las condiciones geográficas del municipio de tuta no se han reportado casos de letalidad por ETV en el 
periodo 2009 - 2011 
 
Eventos Inmunoprevenibles 
 
Se estimaran las razones de letalidad de eventos inmunoprevenibles: 
 

 Letalidad por difteria 

 Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización 

 Letalidad por fiebre paratifoidea 

 Letalidad por parálisis flácida 

 Letalidad por parotiditis 

 Letalidad por rubeola 

 Letalidad por sarampión 

 Letalidad por tosferina 

 Letalidad por EDA 

 Letalidad por rotavirus 

 Letalidad por IRAG 

 Letalidad por síndrome de rubeola congénita 

 Letalidad por tétanos accidental 

 Letalidad por tétanos neonatal 

 Letalidad por varicela 

 Letalidad por fiebre amarilla 
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Para el año 2013 el municipio de Tuta reporto coberturas útiles para todos los biológicos del PAI Programa 
Ampliado de Inmunizaciones, lo cual garantiza no tener mortalidad por causa de estos eventos. 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental  
 
Se calcularan la tasas de letalidad de los factores de riesgo ambiental  
 Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, 

fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, 
otras sustancias químicas, monóxido y otros 
gases, sustancias psicoactivas) 

 Letalidad por enfermedades transmitidas por 
alimentos 

 Letalidad por hepatitis A 

 Letalidad por cólera 

 
 

El Municipio de Tuta tiene características que lo hacen un Municipio agrícola por ende la vigilancia en el tema 
de intoxicaciones especialmente por plaguicidas es un evento de vigilancia constante a la fecha no se 
reportan casos de letalidad por los mismos. 
 
 
Eventos por micobacterias 

 

 Letalidad por tuberculosis 

 Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 

 Letalidad por tuberculosis pulmonar 

 Letalidad por meningitis tuberculosa 

 Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

 Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

 
No se reportan casos de letalidad por estos eventos, en promedio el municipio diagnostica al año un caso de 
TBC, los cuales alcanzan un tratamiento oportuno, evitando letalidades por estos eventos. 
 
Eventos de zoonosis 

 

 Letalidad por rabia humana 

 Letalidad por accidente ofídico 

 Letalidad por leptospirosis

 
El municipio de Tuta no reporta letalidad por estos eventos,  es de anotar que en coberturas de vacunacion 
antirabica alcanza coberturas utiles es decir por encima del 95% 
 
 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

 Letalidad por sífilis congénita 

 Letalidad por hepatitis B 

 
No se reporta letalidad por estos eventos, en el Municipio de Tuta 2005 - 2011 
 
Otros eventos de interés en salud pública 

 Letalidad por hipotiroidismo congénito 

 Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 
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No se reporta letalidad por estos eventos; gacias tambien a las campañas de prevencin adelantadas delsde el 
ministerio de Salud y Proteccion social. 
 
A continuación se listan como ejemplo las razones de letalidad de dengue grave, varicela, malaria falciparum 
y letalidad por leishmaniosis visceral: 
 
 
Eventos de notificación  
 
Letalidad por Varicela 
 
El Municipio de Tuta registra casos aislados de varicela de 0 a 5 por periodo epidemiológico; con el 
seguimiento que se realiza a través del Sistema de vigilancia epidemiologia se ha logrado controlar evitando 
su letalidad tal como lo demuestra la siguiente figura: 
 

Figura 36. Letalidad por Varicela, Departamento de Boyacá – Municipio de Tuta, 2007 -2011 
 

 
Fuente: SIVIGILA 

 
Letalidad por dengue grave 
 
Por las condiciones geográficas del municipio de Tuta el Dengue es una enfermedad que no se presenta por 
ende, tampoco ocasiona letalidad. 
 

Figura 37. Letalidad por dengue grave, departamento de Boyacá – municipio de Tuta, 2007 -2011 
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Fuente: SIVIGILA 

 
 
Letalidad por malaria falciparum 
 
Por las condiciones geográficas del municipio de Tuta, la malaria es un evento que no se presenta por ende, 
tampoco ocasiona letalidad. 
 
 

Figura 38. Letalidad por malaria falciparum, departamento de Boyacá – municipio de Tuta, 2007 -2011 
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Fuente: SIVIGILA 
 
Letalidad por leishmaniasis visceral 
 
Con la migración de la población existe la posibilidad que personas que tienen leshmania lleguen al Municipio, 
en el tiempo trascurrido de 2007 a 2011 no se han reportado casos por este evento en el Municipio de Tuta. 
 

Figura 39. Letalidad por leishmaniasis visceral, departamento de Boyacá – municipio de Tuta, 2007 -2011 
 

 
Fuente-. SIVIGILA 
 
 
 
Diferencias relativas por sexo en los eventos de notificación obligatoria 
 
Al analizar la letalidad de los eventos de notificación obligatoria: Chagas, Dengue y leishmania, en el 
Municipio de Tuta en el trascurso de 2007 a 2011 no tiene diferencias significativas por sexo ya que estos 
eventos no se han reportado en el Municipio. 
 
En cuanto a los eventos de notificación obligatoria reportados tanto en hombres como en mujeres del 
departamento de Boyacá -  Municipio de Tuta 2007-2011 no se han reportado Letalidad por Chagas, dengue 
grave, leishmaniosis visceral y por malaria falciparum. 
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2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
 
En el municipio de Tuta se encuentra un número aproximado de 424 personas en situación de discapacidad 
teniendo en cuenta que algunas de ellas pueden tener dos o más tipos de discapacidad, en las siguientes 
tablas se presenta la los números de discapacidad por género: 
.  
Tabla 49.Distribución de las alteraciones permanentes del Municipio de Tuta, 2009-2012 
 

2006 2007 2011 2013 2014

Número 

absoluto

Número 

absoluto

Número 

absoluto

Número 

absoluto

Número 

absoluto
1 230 1 23 9 266

19 1 20

2 191 6 2 201

91 5 4 100

6 6

2 60 15 6 86

124 2 2 128

72 3 1 76

23 1 24

234 12 3 249

2 366 1 36 16 424Total 3

7 - La digestion, el metabolismo, las hormonas

8 - El sistema genital y reproductivo

9 - El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 

piernas

4 - Los demas organos de los sentidos (olfato, tacto 

y gusto)5 - La voz y el habla 3

6 - El sistema cardiorespiratorio y las defensas

10 - La piel

2 - Los ojos

3 - Los oidos

Alteraciones Permanentes

2012
Total 

General 
Número 

absoluto
1 - El sistema nervioso 2

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 

Tabla 50. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del  municipio de 
Tuta  2009 al  2012 
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años 

15 a 

19 

años 

     1    1  

20 a 

24 

años 

1   1  2    1  

25 a 

29 

años 

1         2  

30 a 

34 

años 

1  1 1  1    3  

35 a 

39 

años 

2         1  

40 a 

44 

años 

 1 1       1  

45 a 

49 

años 

  1         

50 a 

54 

años 

2           

55 a 

59 

años 

1       1  4  

60 a 

64 

años 

  1       2  

65 a 

69 

1       1  5  
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años 

70 a 

74 

años 

1  1      1   

75 a 

79 

años 

2  1     1  5  

80 

años 

o más 

3 1 1 1   1 1  5  

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
El anterior cuadro nos muestra la distribución de alteraciones permanentes clasificada por hombres del municipio de Tuta 
encontrando que las alteraciones que más se presentan para este grupo son las del sistema nervioso y las del 
movimiento del cuerpo, con una distribución homogénea en los grupos de edad pero que aumenta a partir de los 55 años 
en especial las alteraciones del movimiento del cuerpo, lo cual se podría atribuir a los daños causados por la edad. 

 
 

Tabla 51. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del  municipio de 
Tuta,  2009 a 2012 
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14 

años 

15 a 

19 

años 

  1  1       

20 a 

24 

años 

2   2  2    1  

25 a 

29 

años 

         1  

30 a 

34 

años 

1           

35 a 

39 

años 

1           

40 a 

44 

años 

1 1        2  

45 a 

49 

años 

1     1    1  

50 a 

54 

años 

 1 1       1  

55 a 

59 

años 

     1 1   1  

60 a 

64 

años 

1       1  1  
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65 a 

69 

años 

  1       1  

70 a 

74 

años 

  1 1    1 1 1  

75 a 

79 

años 

1  2 1   7   3  

80 

años 

o más 

6  3 2 1   1 1 12  

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

Al analizar el comportamiento de las alteraciones permanentes en las mujeres del municipio de Tuta se pude 

observar que la mayoría se presentan después de los 5 años de edad, afectando el sistema nervioso y el 

movimiento del cuerpo en la mayoría de los casos, la mayoría de las alteraciones aumentan su presencia 

después de los 75 años lo que indica que la posible cauda es la edad. 

Sin embargo hay que resaltar que el municipio debe realizar la actualización de la  caracterización de las 

personas con alteraciones permanente ya que en el municipio se presenta más casos que no están 

reportados oficialmente. 

 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
A continuación en la tabla 49 se hace una priorización la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 
precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Tuta 2011; donde se muestran los indicadores 
del Municipio de tuta que están por encima del indicador departamental, indicadores que deben ser 
priorizados en las acciones de educación y prevención estos son: Condiciones transmisibles y nutricionales, 
Condiciones materno perinatales, Enfermedades no transmisibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANALISIS SITUACIONAL 

DE SALUD TUTA 2012 

ESE SAN MIGUEL DE TUTA 

 

121  

 

Tabla 52. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 
eventos de notificación obligatoria municipio de Tuta 2011 

 
 

  
Causa de morbilidad 

priorizada 
Boyacá 2011 Tuta 

Morbilidad por grandes 
causas                  
(2012) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

20,54 26,20 

Condiciones materno 
perinatales 

1,69 1,8 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,20 56.9 

Lesiones  6,87 5,58 

Condiciones mal clasificadas 16,71 8,42 

Eventos de alto costo 

Prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo 
renal* (*) 

53,75 
 

No aplica 

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 
afiliado * (*) 

45,45 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica entre 2010 y 
2012 (número de personas) 
* (*) 

3109 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 0 
(número de personas)  * (*) 

2509 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 
1(número de personas) * (*) 

245 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 
(número de personas) * (*) 

238 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 3 
(número de personas)  * (*) 

102 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 4 
(número de personas) * (*) 

15 
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Tasa de Incidencia de 
Enfermedad Renal Crónica 5 
por 100.000*** (*) 

45,45 

Incidencia de VIH notificada 
** 

6,3 0 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

0,2 0 

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

1,7 0 

Eventos precursores 

Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

0,8 

No aplica 
 Prevalencia de hipertensión 
arterial 

4,2 

Eventos de 
Notificación Obligatoria 

Letalidad por accidente 
ofídico 

0,0 0 

Letalidad por cólera 0,0 0 

Letalidad por Chagas 0,0 0 

Letalidad por dengue grave 0,0 0 

Letalidad por difteria 0,0 0 

Letalidad por EDA 0,0 0 

Letalidad por ETA 0,0 0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0,0 0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0 

Letalidad por hepatitis B 0,0 0 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0,0 0 

Letalidad por IRAG 4,5 0 

Letalidad por intoxicaciones  0,6 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0,0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0,0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0,0 0 

Letalidad por Leptospirosis 0,0 0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0,0 0 
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Letalidad por malaria 0,0 0 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0,0 0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0,0 0 

Letalidad por malaria vivax 0,0 0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae – Hi 

0,0 0 

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis – Nm 

0,0 0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,3 0 

Letalidad por parálisis flácida 0,0 0 

Letalidad por parotiditis 0,0 0 

Letalidad por rabia humana 0,0 0 

Letalidad por rotavirus 0,0 0 

Letalidad por rubeola 0,0 0 

Letalidad por sarampión 0,0 0 

Letalidad por sífilis congénita 0,0 0 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

10,0 0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0,0 0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0,0 0 

Letalidad por tosferina 4,2 0 

Letalidad por tuberculosis 12,8 0 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,1 0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,2 0 

Letalidad por varicela 0,0 0 

    

Fuente: RIPS, Cuenta de alto costo, SIVIGILA 

 

Conclusiones 

 

 En Primera infancia la principal causa de morbilidad son las condiciones trasmisibles y nutricionales, en la 

infancia las enfermedades no trasmisibles,  en la adolescencia,  juventud, adultez y personas mayores de 60 

años  las enfermedades no trasmisibles, lo cual obliga al municipio de Tuta a fortalecer estrategias educativas 
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para fomentar los estilos de vida saludables y disminuir con ello la presentación de enfermedades que se 

pueden evitar con hábitos que mejoren la calidad de vida de las personas. 

 En los  hombres en lo corrido de 2009 a 2012 las enfermedades no trasmisibles son la primera causa de 

morbilidad en todos los ciclos vitales; acepto en primera infancia donde las condiciones trasmisibles y 

nutricionales toman el primer lugar en la infancia pasan a segundo lugar y se mantienen allí en segundo lugar 

hasta adultos mayores, mientras que en las mujeres el comportamiento es similar al de los hombres las 

enfermedades no trasmisibles siguen siendo la primera causa de morbilidad en todos los ciclos vitales; excepto 

en primera infancia donde las condiciones trasmisibles y nutricionales toman el primer lugar en la infancia 

pasan a segundo lugar y se mantienen allí en segundo lugar hasta adultos mayores. 

 Dentro de las principales causas de enfermedades trasmisibles y nutricionales se encuentran en primer lugar 

las infecciones respiratorias agudas, seguidas de las enfermedades infecciosas y parasitarias, en todos los 

grupos por ciclo vital. 

 En cuanto a las condiciones perinatales en el municipio se encuentra que para el periodo en estudio se 

evidencia que en el caso de la primera infancia la morbilidad se da por condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal, hasta la adolescencia donde se intercambia con las condiciones maternas hasta la adultez. 

 Para el caso de las enfermedades no trasmisibles se evidencia que en el municipio de Tuta  para la primera 

infancia se evidencia: que para el caso de las enfermedades de los sentidos se presentan casos en cada uno 

de los años de estudio, así como para enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, genitourinarias, 

de la piel y anomalías congénitas. 

 En lo referente al grupo de infancia en el municipio de Tuta  se evidencia que para este grupo, la mayor causa 

de enfermedad son las condiciones orales con un 63% en 212, seguidas de las enfermedades relacionadas 

con condiciones neuropsiquiatrías, enfermedades de órganos de los sentidos, enfermedades digestivas y los 

cuales se presentan durante cada uno de los años del periodo de estudio. 

 En la juventud la principal causa de morbilidad son las condiciones orales seguida de enfermedades digestivas,  

enfermedades de los órganos de los sentidos y musculo esqueléticas. 

 En la adultez la principal causa de morbilidad está asociada con  las enfermedades musculo esqueléticas, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades digestivas, seguida de condiciones neuropsiquiatrías, 

desordenes endocrinos y condiciones orales, el perfil cambia drásticamente e inicia en primer lugar 

enfermedades crónicas y el estrés, lo que nos indica la necesidad de fortalecer estilos de vida saludables 

desde la primera infancia. 

 En primera infancia las lesiones se presentan de manera no intencional, traumatismos, envenenamientos, al 

igual que en el periodo de la infancia excepto en 2010 donde se presentó una lesión intencional en este grupo 

de edad, en la adolescencia juventud y adultez vemos el mismo comportamiento que en primera infancia, se 

destaca una lesión autoinflingida en la adultez en el año 2009  

 Según la información extraída el municipio de Tuta no cuenta con la notificación de eventos de alto costo, como 

lo demuestra la siguiente No se presenta letalidad por ningún evento de notificación obligatoria 

 En cuanto a los eventos de notificación obligatoria reportados tanto en  hombres como en mujeres del 

departamento de Boyacá -  Municipio de Tuta 2007-2011 no se han reportado Letalidad por Chagas, dengue 

grave, leishmaniasis visceral y por malaria falciparum 

 En el municipio de Tuta se encuentra un número aproximado de 424 personas en situación de discapacidad 

teniendo en cuenta que algunas de ellas pueden tener dos o más tipos de discapacidad. 

 Priorización la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de notificación 

obligatoria municipio de Tuta 2011: Condiciones transmisibles y nutricionales, Condiciones materno 

perinatales, Enfermedades no transmisible 
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2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

 

2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de 
concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se 
estimaran para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como 
pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.  
 
Se estimaron una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está conformada 
por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores 
conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.  
 
Condiciones de vida 
 
Con respecto a las condiciones de vida se analizan las condiciones que afectan la situación de salud de una 
comunidad determinada, para esto se realiza el estudio de condicionantes como las condiciones de 
habitabilidad de los hogares, disponibilidad de los alimentos, salud mental, cobertura de los servicios de 
salud, educación, ingresos y necesidades básicas insatisfechas entre otros: situaciones que influyen de 
manera positiva o negativa en la calidad de vida de las personas. 

Con respecto a las condiciones de habitabilidad se evidencia que en el municipio de Tuta existe un porcentaje  
5,5 %   de viviendas que no cuentan con el servicio de electricidad, por otro lado la cobertura de  acueductos 
en el municipio no es del 100% es del  80,4% y sumado a esto según las muestras de aguas que se realiza 
cada año por parte del técnico de saneamiento ambiental esto contrastado con el alto índice de personas que 
no cuentan con acceso al servicio del agua, lo cual hace que esta sea una necesidad que requiere 
intervención de manera rápida, así como el 31,6% de hogares sin adecuada eliminación de excretas; 
situaciones que hacen que la calidad de vida de la personas disminuya y aumente el número de infecciones 
parasitarias e intestinales como se ve reflejado en otros indicadores; en cuanto a la cobertura de servicio de 
telefonía es muy baja teniendo en cuenta que se está hablando de telefonía fija ya que la telefonía celular 
cuenta con una amplia cobertura en el municipio. Es de rescatar que en el Municipio de Tuta la administración 
municipal está bastante preocupada por esto los proyectos encaminados a mejorar las condiciones de 
habitabilidad de las familias tutenses. 
 
 
 
Tabla 53. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del Municipio de Tuta, 2005 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Tuta 
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Cobertura de servicios de electricidad 84,4 94,5 amarillo 

Cobertura de acueducto 67,63 80,4 amarillo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 25,7 amarillo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 13,7 verde 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano (IRCA) 

32,37 45,5 rojo 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada 

23,2 27,76 amarillo 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 
de excretas 

22,5 31,6 amarillo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales 

95 95 amarillo 

Fuente: CENSO DANE 2005 
 
Disponibilidad de alimentos 
 
En cuanto a la disponibilidad de alimentos Tuta es un Municipio agricultor y ganadero lo cual facilita que las 
familias tengan acceso a los mismos, aunque no se reportan casos de desnutrición se debe aclarar que si 
existen y están en seguimiento por parte de la ESE San Miguel de Tuta aunado a esto estas personas están 
vinculadas de alguna manera a programas sociales que favorecen su seguridad alimentaria, lo que sí es 
preocupante son los indicadores de relevancia de obesidad ya que estos superan los del departamento de 
Boyacá, reforzando lo analizado en morbilidad, se deben reforzar acciones que fomenten y promuevan estilos 
de vida adecuados en toda la comunidad. 
 
Tabla 54. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional del Municipio de Tuta, 

2005-2010 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Tuta 

    

20
06

 

20
10

 

  

Duración de la lactancia materna exclusiva en 
menores de 6 meses (ENSIN 2010) 

5 5 amarillo     
  

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer (EE VV DANE 2011) 

8,94 0 ####     
  

Prevalencia de desnutrición global en menores 
de cinco años (ENSIN 2010) 

23,3 0 ####     
  

Prevalencia de desnutrición crónica (ENSIN 
2010) 

3,2 0 ####     
  

Prevalencia de obesidad en hombres de 18 a 64 
años (ENSIN 2010) 

11,2 16,2 amarillo     
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Prevalencia de obesidad en mujeres de 15 a 49 
años (ENSIN 2010) 

11,2 16 amarillo     
  

              

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia 2010. 

    
 

    
  

              
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
Como se mencionó antes el Municipio de tuta es considerado un municipio agrícola y con una alta producción 
de lácteos lo cual se evidencia en el consumo de frutas y verduras indicador mayo al departamental, si bien 
es cierto que la mayoría de los  datos de las condiciones factores, psicológicos y culturales no se encuentran 
disponibles para el municipio podemos analizar dos indicadores importantes que son la tasa de incidencia de  
violencia intrafamiliar 64,42 y la tasa de incidencia de violencia contra la mujer 496 que para el municipio se 
encuentra mucho más alta que la del departamento, lo que es alarmante y preocupante si nos detenemos a 
analizar sus causas, entre ellas la principal es el consumo de bebidas embriagantes siendo uno de los 
principales factores desencadenantes de esta, lo que ha sido difícil de abordar por parte de las autoridades 
del municipio, por lo que es necesario crear e implementar programas intersectoriales que empiecen a 
cambiar esta cultura.  
 

Tabla 55. Determinantes intermedios de la salud - Condiciones factores, psicológicos y culturales del 
Municipio de Tuta, 2005-2010 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Tuta 

Porcentaje de personas de 5 a 64 años que 
consumo de frutas y verduras diariamente   (ENSIN 
2010) 

40,2 67 rojo 

Prevalencia de último mes de consumo de alcohol 
en escolares de 11 a 18 años (Estudio Nacional de 
Consumo de Sustancias Psicoactivas en Escolares 
– ENSPA 2011)  

45,57 sd #### 

Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de 
algún método anticonceptivo (15 y 49 años) (ENDS 
2010) 

83,2 70,26 amarillo 

Prevalencia de último año de consumo de 
marihuana en escolares de 11 a 18 años (ENSPA 
2011)  

2,28 0 #### 

Porcentaje de transmisión materno infantil de VIH 
en menores de 2 años (Cuenta de alto costo  
MSPS 2010)  

0 0 #### 
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Cobertura de tratamiento antirretroviral  (Cuenta de 
alto costo MSPS 2011) 

94,78 0 #### 

Prevalencia de consumo de cualquier  sustancia 
ilícita en el último año (ENSPA 2011) 

4,5 0 #### 

Prevalencia de fumadores actuales (ENS 2007) 9,6 9,6 amarillo 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar * 
(Forensis 2011) 

324,2 
64,42 amarillo 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer* 
(Forensis 2011) 

499,6 
 

#### 

 
  

#### 

        

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010 - Estudio Nacional de Consumo de 
Sustancias Psicoactivas en Escolares 2011 – Forenses 2011. 
 
 
Sistema sanitario 
 
En el Municipio de Tuta sucede un fenómeno que es necesario aclarar, y es en lo relacionado a las coberturas 
de vacunación pues hasta el año 2012, estaban muy por debajo del indicador departamental y nacional esto 
se debía a que la proyecciones DANE eran muy superiores a la realidad esto se ajusto en el año 2013, donde 
se alcanzaron coberturas útiles una vez se reprogramo la población, en cuanto a afiliación al SGSSS y el 
acceso a servicios para el cuidado de primera infancia también es bastante alto. 
 

Tabla 56.  Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del Municipio de Tuta 2006 - 2011 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Tuta 
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Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia  (DNP- DANE 2005) 

13,5 18,5 amarillo - - - -     

  
Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 

6,7 6 amarillo - - - - - - 
  

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

87,11 62,14 verde - - - - ↗ - 
  

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos (MSPS 2012) 

90,21 0,9 verde - - - - ↗ ↘ 
  

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2012)  

89,92 75,64 amarillo - - - - ↗ ↗ 
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Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2012) 

91,24 65,84 verde - - - - ↗ ↗ 

  

Fuente: Programa PAI- MSPS, DNP – DANE. 
 
Los  indicadores que resultaron en estado crítico, es decir muestran una situación peor para la entidad 
territorial comparada con el valor de la referencia, son: IRCA, esto nos demuestra que debemos propender 
por mejorar las condiciones básicas para impactar positivamente en la calidad de vida de la comunidad 
tutense, aunque no son indicadores críticos también debemos trabajar el indicador de obesidad y desnutrición 
y el tema de violencia intrafamiliar y contra la mujer teniendo en cuanta que el consumo de bebidas 
embriagantes es un factor de riesgo latente. 

 
NBI 
En relación al análisis de las necesidades básicas insatisfechas se evidencia que el municipio de Tuta esta 2 
puntos por encima del departamento en una relación Tuta: 32,46 Boyacá: 30.77, lo cual es de revisar, ya que 
los indicadores de NBI, hacinamiento, condiciones de la vivienda, personas en condición de miseria se 
encuentran altos con respecto al departamento, es decir hay más pobreza en el municipio de Tuta.  
 
Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud Tuta, 2013 
 
Para el año 2013 la única institución habilitada para prestar servicios de salud es la ESE Puesto de Salud San 

Miguel de Tuta la cual tiene habilitados los servicios de primer nivel de atención así: 
 

Tabla 57. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el Municipio de Tuta, 2013 
 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Cirugía cardiovascular   0 0 

Cardiología   0 0 

Cirugía de mano   0 0 

Cirugía de la mano   0 0 

Cirugía de mama y tumores tejidos blandos   0 0 

Cirugía de tórax   0 0 

Cirugía dermatológica   0 0 

Cirugía endovascular neurológica   0 0 

Cirugía gastrointestinal   0 0 

Cirugía general   0 0 

Cirugía ginecológica   0 0 

Cirugía maxilofacial   0 0 

Cirugía neurológica   0 0 

Cirugía oftalmológica   0 0 

Cirugía oncológica   0 0 
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Cirugía oral   0 0 

Cirugía ortopédica   0 0 

Cirugía otorrinolaringología   0 0 

Cirugía pediátrica   0 0 

Cirugía plástica oncológica   0 0 

Cirugía plástica y estética   0 0 

Cirugía urológica   0 0 

Cirugía vascular y angiológica   0 0 

Cuidado intermedio adultos   0 0 

Diagnostico cardiovascular   0 0 

Ecocardiografía   0 0 

Electro-diagnóstico   0 0 

Endoscopia digestiva   0 0 

Esterilización   1 100 

Fisioterapia   0 0 

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje   0 0 

Hemodinámica   0 0 

Implante de tejido óseo   0 0 

Laboratorio citologías cervico -uterinas   0 0 

Laboratorio clínico   1 100 

Laboratorio de histo tecnología   0 0 

Laboratorio de patología   0 0 

Medicina nuclear   0 0 

Nefrología - diálisis renal   0 0 

Neumología -   0 0 

fibrobroncoscopia  0 0 

Neumología laboratorio función pulmonar   0 0 

Otras cirugías   0 0 

Quimioterapia   0 0 

Radiología e imágenes diagnosticas   0 0 

Radioterapia   0 0 

Sala de enfermedades respiratorias agudas - 
ERA  

 0 0 

Sala general de procedimientos menores   0 0 

Servicio farmacéutico   1 100 

Terapia respiratoria   0 0 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas   1 100 

Toma de muestras de laboratorio clínico   1 100 

Toma e interpretación de radiografías 
odontológicas  

 0 0 
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Trasplante de cornea   0 0 

Trasplante de tejido  osteomuscular  0 0 

Ultrasonido   0 0 

Urología - litotripsia urológica   0 0 

Urología procedimiento   0 0 

Vacunación     1 100 

Fuente: ESE San Miguel de Tuta 2013 
 

Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 Número de IPS públicas 1 ESE San Miguel de Tuta 

 Número de IPS privadas 0 

 Número de camas por 1.000 habitantes No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de camas de adulto por 1.000 habitantes No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de camas de cuidado intermedio No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de camas de cuidado intensivo adulto  No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de camas de cuidado intensivo neonatal  No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de camas de cuidado intensivo pediátrico  No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de camas de cuidado intermedio Adulto  No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de camas de cuidado intermedio Mental  No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de camas de cuidado intermedio Neonatal  No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Número de ambulancias por 1.000 habitantes hay 2 ambulancias para 9000 habitantes 

 Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 2 ambulancias para 9000 habitantes 

 Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes No se cuenta con este servicio a nivel municipal 

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad, 20 minutos 

 
Es importante aclarar que la ESE puesto de Salud San Miguel de Tuta es la única IPS habilitada por el 

Municipio y presta sus servicios a toda la población principalmente de régimen subsidiado. 
 

Tabla 58. Otros indicadores de sistema sanitario en el Municipio de Tuta 2013 
 

Otros indicadores Número absoluto 

Número de IPS públicas   1 

Número de IPS privadas   0 

Número de camas por 1000 habitantes    0 

Número de camas de adulto por 1000 habitantes    0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1000 habitantes    0 

Número de camas de cuidado intermedio por 1000 habitantes    0 

Número de ambulancias por 1000 habitantes   1 

Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes    1 

Número de ambulancias medicalizadas por 1000 habitantes     0 
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Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

 20 min 

Fuente: ESE San Miguel de Tuta 2013 

 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 

El análisis identificara como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel 
educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la 
población del Municipio de Tuta: 
 
 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: 32,46 para el municipio de Tuta en 2012 

 
 Proporción de población bajo la línea de pobreza:0,79 para 2012 en el Municipio de Tuta 

 
 Proporción de población en miseria: 10,49 para el Municipio de Tuta 2012 

 Proporción de población en hacinamiento: 13,34 para el Municipio de Tuta en 2012 

 
 

Tabla 59. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Tuta 2008-2011 
 

Indicadores de ingreso 
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Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       32,46   

Proporción de población bajo la línea de pobreza       0,79   

Proporción de población en miseria       10,49   

Proporción de población en hacinamiento    13,34  

Fuente: END, DANE 

El anterior cuadro nos muestra que un tercio  de la población vive con necesidades básicas insatisfechas, un 
10,49 % de la población vive en miseria situación preocupante teniendo en cuenta que es una población joven 
que la mayoría de sus habitantes se encuentra en edad productiva pero que no existen fuentes de trabajo que 
garanticen ingresos suficientes para tener  una buena calidad de vida para sus habitantes.  

 

Cobertura Bruta de educación 
 

En cuanto a coberturas de educación el municipio de Tuta tiene una excelente cobertura ya que sus 

indicadores están por encima del 100% tal como lo demuestra la siguiente tabla: 
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Tabla 60.  Tasa de cobertura bruta de educación del departamento de Boyacá - Municipio de Tuta, 2005 – 

2012 

 SERVICIO DE EDUCACION     Boyacá Tuta 
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Tasa de cobertura bruta de Educación 
categoría Primaria 

95,3 
100,8 amarillo ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Secundario 

111,2 
158,1 rojo ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 
Categoría Media 

91,7 
149,2 rojo ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
 
Excepto en el indicador de Porcentaje de hogares con analfabetismo (DNP-DANE 2005)  ya que el Municipio 
de Tuta cuenta con un porcentaje de 24,60 de porcentaje de hogares con analfabetismo mientras que el 
departamento de Boyacá su porcentaje es de 1,4, lo que nos indica que el municipio de Tuta tiene más 
hogares con analfabetismo que el departamento de Boyacá. 
 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
En el  Municipio de Tuta el porcentaje de trabajo informal es superior al del departamento así: Porcentaje de 
hogares con empleo informal: el porcentaje de hogares con empleo informal en el departamento de Boyacá es 
de 91,1, es decir encontramos 293964 hogares respecto al Municipio de Tuta en el cual el porcentaje es de: 
94,1% con 2111 hogares, lo cual es positivo y al analizarlo tendría la relación geográfica y cercanía con 
nuestra capital Tunja. 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
En lo relacionado con las prioridades en salud se realizó el análisis de los problemas en salud que presenta el 
municipio basados en una priorización de necesidades de acuerdo al análisis  que se ha realizado a lo largo 
del documento obteniendo la siguiente información. 
 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
Para esta priorización nos basamos en  diferentes gráficos, tasas e indicadores presentados en el documento, 
analizando salud ambiental, enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, emergencia y 
desastres, fortalecimiento de los servicios de salud entro otros los cuales indican que los principales 
problemas de salud de la población del municipio de Tuta son las siguientes: 
 

Tabla 61. Priorización de los problemas de salud del Municipio de Tuta 2013. 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Salud ambiental La calidad del agua en los acueductos rurales no es apta para el consumo humano, esto se 
evidencia en el IRCA 

La contaminación de la represa de la playa es un factor de riesgo muy alto para la salud de los 
habitantes que viven a orillas de la misma 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

La mayoría de la población no practica hábitos de vida saludable, en especial el consumo de 
bebidas alcohólicas, lo que hace que se presenten casos de violencia intrafamiliar  y  aumenta  la  
presencia  de enfermedades cardiovasculares 

No existe la cultura de la práctica de actividad física, la administración ha fortalecido estos espacios 
pero no son utilizados como se espera. 

Convivencia social y 
salud mental Presencia de violencia intrafamiliar asociado fuertemente al consumo de sustancias alcohólicas 

Consumo de bebidas alcohólicas  que afecta a los menores de edad. 

Seguridad alimentaria 
y nutricional Incidencia y prevalencia de desnutrición en menores de 5 años. 

Incidencia y prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta y adulta mayor  

Sexualidad, derechos 
sexuales y 

reproductivos Embarazos de adolescentes  

 
El machismo  

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 
Viviendas con daños estructurales tras ola invernal. 
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Salud y ámbito laboral El municipio cuenta con pocas fuentes de trabajo formales, en su mayoría la población  trabaja de 
forma informal (jornales) lo que no garantiza la afiliación a ninguna aseguradora de riesgos 
profesionales ni de salud. 

Una fuente importante de trabajo es la minería de carbón, se debe propender por su formalización 

Gestión diferencial de 
las poblaciones 

vulnerables 

Falta reportar todos los casos de discapacidad del Municipio 

Faltan programas de  educación no para las personas en discapacidad sino para sus padres y/o 
cuidadores 

 
 
Esta priorización es el producto de la aplicación de la metodología de Hanlon, por ende indica que las 
acciones para realizar son posibles factibles y no requieren de grandes inversiones de dinero, lo que 
requieren en su gran mayoría son campañas de sensibilización y de fomentar la cultura del auto cuidado en la 
población, la promoción de los estilos de vida saludables y en especial las medidas de educación 
encaminadas a lograr que la comunidad comprenda que la situación y la condición de salud de sí mismos es 
un deber y una obligación no solamente del estado quien provee algunos recursos si no que es una 
responsabilidad de todos y cada uno de los habitantes de un territorio. 
 
Se hace necesario concientizar y brindar la información necesaria para que las personas conozcan los riesgos 
y las condiciones de salud de su comunidad y así evitar complicaciones o situaciones de riesgo en los 
habitantes del municipio por desconocimiento o falta de interés tanto de las autoridades  municipales como de 
la comunidad en general. 
 
Se hace necesario repensar lo realizado hasta el día de hoy y analizar las acciones que tengan un mayor 
impacto sobre la comunidad es importante fortalecer estrategias que han funcionado como AIEPI, IIAMI y 
trabajar de la mano con las comunidades. 
 

Los indicadores sombreados en verde son aquellos que podemos intervenir en la actualidad y no representan 

un alto costo económico por ende son los más viables dentro de la matriz. 
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