
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD, 
MODELO DETERMINANTES 

SOCIALES TINJACÁ BOYACÁ 2018

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

El municipio de Tinjacá está ubicado en la provincia
de Ricaurte, político administrativamente está
dividido en cabecera municipal la cual está
conformada por los siguientes barrios: Barrio Divino
Niño y Barrio Alcides Sierra y la zona rural por las
siguientes veredas: Funza Bajo, Funza Alto, Peñas
Bajo, Peñas Alto, Arrayanes, Aposentos Alto,
Aposentos Medio, Aposentos Bajo, Siativa Bajo,
Siativa Alto, Santa Bárbara, Providencia y Tijo.

El municipio de Tinjacá tiene una extensión total de
79,54 kilómetros, de los cuales solo el 0,22%
corresponde al área Urbana Y 99,78% de extensión
rural.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Segunda causa de mortalidad 2005 – 2016 
fueron las demás causas representadas en 

su gran mayoría por enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:

 La mayor causa de mortalidad se presentó por

enfermedades del sistema circulatorio

 la tercera causa de mortalidad fueron las

neoplasias con un comportamiento al ascenso

Convivencia social y salud mental:

Para el 2017 la tasa de violencia intrafamiliar fue

de 65,7 casos por cada 100.000 habitantes

Para el 2017 la tasa de violencia contra la mujer

fue de 139,2 casos por cada 100.000 mujeres

Seguridad alimentaria y nutricional

Para el 2017 la gran causa de

morbilidad fue las condiciones

trasmisibles y nutricionales en primera

infancia

Entre 2009 - 2017 la gran causa

condiciones trasmisibles y nutricionales

generó el mayor número de atenciones

en el curso de vida Infancia

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:

 La principal causa de mortalidad infantil

(antes de 1 año de edad) fueron: ciertas

afecciones originadas en el periodo perinatal

con 3 casos

 La subcausa condiciones maternas generó

el mayor número de atenciones,

Vida saludable y enfermedades transmisibles:

 La Tasa de mortalidad ajustada por edad por

enfermedades transmisibles fue de 36.40 por

1.000 habitantes

 Las infecciones respiratorias son la primer

subcausa, seguida de las enfermedades

infecciosas.

Salud pública en emergencias y 

desastres:

 Se desconocen planes de contingencia ante

la una emergencia o desastre natural.

 El costado occidental del municipio se

caracteriza por ser una zona de amenaza

media por remoción en masa

Salud y Ámbito laboral:

Alta informalidad en el sector laboral y baja

afiliación al sistema general de riesgos laborales.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:

En el año 2018 reporta 248 personas en

condición de discapacidad, equivalentes

al 8.15% del total de su población

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:

 Siguen existiendo barreras de acceso a

los servicios de salud especialmente por

desconocimiento del sistema.

 la proporción de población en

hacinamiento es del 17.82%, superior a

la del departamento,

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud. Municipio de Tinjacá, Boyacá 2018. 

E.S.E. Centro de Salud San Blas Tinjacá

Pirámide poblacional. Municipio de Tinjacá, 
Boyacá 2005 – 2018–2020.

Indicadores de estructura demográfica. Municipio de 
Tinjacá, Boyacá 2005 - 2018 – 2020.

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad. 
Municipio de Tinjacá, Boyacá 2009 - 2017.

Tabla de semaforización de los eventos precursores. Municipio de 
Tinjacá, Boyacá 2011 – 2017.

Pirámide población en situación de discapacidad. 
Municipio de Tinjacá, Boyacá 2018.

Salud ambiental:

 La Cobertura de acueducto es de 60.49% en

el área urbana y 15.83% en el área rural

 La Cobertura de alcantarillado es de 60.49%

en el área urbana y 15.83% en el área rural

 IRCA por área rural es de 85.23 (inviable

sanitariamente), el IRCA rural es 23.15 veces

más alto que el IRCA urbano.

8% 6% 4% 2% % 2% 4% 6%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 y más

2020

2005

2018

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

Índice Demográfico
Año

2005 2018 2020

Población total 2.939 3.044 3.045

Población Masculina 1.530 1.612 1.621

Población femenina 1.409 1.432 1.424

Relación hombres: mujer 108,59 112,57 114

Razón niños: mujer 51 42 42

Índice de infancia 30 27 26

Índice de juventud 21 23 23

Índice de vejez 19 17 17

Índice de envejecimiento 61 62 64

Índice demográfico de dependencia 79,98 67,81 64,42

Índice de dependencia infantil 54,38 45,15 42,93

Índice de dependencia mayores 25,60 22,66 21,49

Índice de Friz 174,81 154,22 154,07

14%

1%

69%

5%
11%

Condiciones transmisibles y
nutricionales

Condiciones perinatales

Enfermedades no
transmisibles

Lesiones

Condiciones mal clasificadas
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Prevalencia de

diabetes mellitus
1,98 2,00 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗

Prevalencia de

hipertensión arterial
7,53 9,70 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘
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Para el periodo comrendido entre 2005 
y 2016, las enfermedades del sistema 
circulatorio fueron la principal causa 
de muerte en el Municipio de Tinjacá 

La ubicación del municipio sobre 
la vía nacional, hace que la 

probabilidad de ocurrencia de 
accidentes de tránsitos sea mayor

Para el año 2016 el municipio de Tinjacá  
registró una tasa de mortalidad ajustada por 

edad por enfermedades trasmisibles 
superior a la registrada por el departamento.


