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CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El municipio de Tibaná se encuentra en el 
departamento de Boyacá, dista de Tunja 38 

Km2, pertenece a la provincia de Márquez, limita por 
el Norte con Jenesano, por el Este con Ramiriquí y 

Chinavita, por el Sur con Chinavitá y Úmbita y por el 
Oeste con Turmequé y Nuevo Colón; cuenta con 29 

veredas, de las cuales la Vereda más grande es 
Chiguatá. . 

En el 2017 Tibaná cuenta con 9,080 

habitantes, de los cuales 4,696 son hombres y 

4,384 son mujeres,  de esta población 1604 

habitan la zona urbana (17,7%) y 7476 habitan la 

zona rural (82,3%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 

mortalidad 2005 y 2015: 

enfermedades del sistema 

circulatorio dada por 

enfermedades isquémicas 

del corazón.

Para el año 2015 la principal 

subcausa de mortalidad se 

presentó por tumor maligno  de la 

mama de la mujer con una tasa de 

25,15  muertes por cada 100.000 

mujeres

Para el 2015, Tibaná 

registra la tasa de 

accidentes de trasporte 

terrestre similar a la del 

Departamento.

Para el año 2015 la principal 

subcausa de mortalidad se 

presentó por tumor maligno  

de colon y de la unión recto-

sigmoidea con una tasa de 

28,51  muertes por cada 

100.000 hombres

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

 Baja cobertura de acueducto en el municipio de 

Tibaná es de 21,92%, indicador de riesgo.

 Baja cobertura de alcantarillado en el municipio de 

Tibaná es de 9,40%, indicador de riesgo.

 El municipio de Tibaná en el área rural presenta un 

IRCA del 44,87 lo que indica que existe un riesgo 

para la salud.

Vida saludable y condiciones no transmisibles:

 Las  causas de mortalidad que presentaron una mayor 

tasa para el año 2015 fueron las enfermedades del 

sistema circulatorio, seguida de las demás causas y las 

neoplasias.

 La tasa de mortalidad ajustada por tumor maligno de la 

mama de la mujer en el año 2015 fue la principal 

subcausa de mortalidad con una tasa de 25,15  muertes 

por cada 100.000 mujeres.

 La  ERC en estadio 3 es el estadio más frecuente en la 

población del municipio de Tibaná.

 La gran causa de morbilidad que aporto mayor 

proporción fue las enfermedades no trasmisibles seguido 

de las condiciones mal clasificadas.

Convivencia social y salud mental:

 La tasa de violencia intrafamiliar fue de 87,28 casos 

por cada 100.000 habitantes, cifra superior a la 

reportada por el Departamento de Boyacá .

 Durante el periodo de estudio 2009 - 2016 la 

subcausa traumatismos, envenenamiento y algunas 

otras consecuencias de causas externas generó el 

mayor número de atenciones con una proporción de 

94,22%,

 Para el año 2016 en el municipio de Tibaná la tasa 

de violencia contra la mujer fue de 27,32 casos por 

cada 100.000 mujeres

Seguridad alimentaria y nutricional

 Para el año 2015 el municipio de Tibaná

reportó un porcentaje de nacidos vivos con 

bajo peso al nacer de 6,10%.

 El municipio de Tibaná presenta una 

proporción de población en hacinamiento de 

11,63%.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos:

 Para el municipio de Tibaná en el año 2015 la Tasa 

Específica de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años: 

fue de 23,78 nacimientos por cada 1.000 mujeres

 Para las enfermedades transmisibles la subcausa de 

enfermedad por VIH (SIDA) ocupo el segundo lugar en el 

análisis de la Tasa de mortalidad ajustada por edad para 

las enfermedades transmisibles de hombres y mujeres

Vida saludable y enfermedades transmisibles:

 . Para el ciclo vital Primera Infancia durante el 

periodo de estudio 2009 - 2016 la gran causa 

condiciones trasmisibles y nutricionales generó el 

mayor número de atenciones.

 Para las enfermedades transmisibles en el período 

2005 – 2016 la subcausa que ocupó el primer lugar 

correspondió a las infecciones respiratorias agudas

 Para la subcausa de morbilidad condiciones 

trasmisibles y nutricionales para hombres y 

mujeres, la segunda subcausa durante el periodo de 

estudio 2009 - 2016 correspondió a las 

enfermedades infecciosas y parasitarias

Salud pública en emergencias y desastres:

 El municipio presenta riesgo de erosión y remoción en 

masa

Salud y Ámbito laboral:

 El 90% de la población del municipio 

pertenece al sector informal y carecen de 

ARL.

 El municipio tiene como principal actividad 

económica la agricultura, por tanto los 

habitantes están expuestos a intoxicaciones y 

lesiones por falta de uso de elementos de 

protección personal para realizar las labores.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:

 El municipio Tibaná cuenta con un total de 

173 personas con discapacidad y un total de 

395 discapacidades.

 El municipio de Tibaná se observa que se 

registran un total de 95 víctimas de 

desplazamiento

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:

 La gran causa condiciones mal clasificadas 

ocuparon el 13% en el año 2016, lo que 

sugiere mala calidad de los RIPS

 La Cobertura de afiliación al SGSSS para el 

municipio de Tibaná registro un indicador de 

77,55% valor inferior  al dato Departamental

 .

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

E.S.E. Gustavo Romero Hernández de Tibaná

Pirámide poblacional, Municipio de Tibaná, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Tibaná, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Tibaná, Boyacá 2009 -

2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Tibaná, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Tibaná, Boyacá 2016

2005 2017 2020

Poblacion total 9.711 9.080 8.926

Poblacion Masculina 4.920 4.696 4.648

Poblacion femenina 4.791 4.384 4.278

Relación hombres:mujer 102,69 107,12 109

Razón ninos:mujer 47 42 42

Indice de infancia 30 26 25

Indice de juventud 20 22 22

Indice de vejez 17 19 19

Indice de envejecimiento 57 74 77

Indice demografico de dependencia 76,56 66,85 65,42

Indice de dependencia infantil 53,20 42,74 41,33

Indice de dependencia mayores 23,36 24,11 24,09

Indice de Friz 170,65 151,21 146,29
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,80 0,75 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,97 7,00 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 
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