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EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

Los grupos de edad donde se 

concentra la mayor cantidad de 

población son los de 10 – 14 años y 15 

– 19 años. 

Enfermedades del sistema circulatorio 

con un 38.89% en el periodo 

comprendido del año 2005 al 2017. 

Todas las demás causas con un 

31.75% en el periodo 

comprendido del año 2005 al 

2017. 

Primera gran 

causa de 

mortalidad  

Segunda gran 

causa de 

mortalidad  

Tercera gran 

causa de 

mortalidad  

Neoplasias con un 14.29% en el 

periodo comprendido del año 

2005 al 2017. 

Semaforización Y TENDENCIA DE LA MORTALIDAD MATERNO- INFANTIL Y de 

la Niñez DE Turmequé, Boyacá 2006 - 2017. 

Para el año 2017 el 

municipio de Turmequé 

reportó una tasa de 

mortalidad en la niñez de 

14,71 por 1.000 nacidos 

vivos, sin embargo no 

registró diferencias 

estadísticamente 

significativas respecto al 

dato del departamento. 

GRANDES CAUSAS DE MORBILIDAD, 

MUNICIPIO de turmequé 2009 – 2018. 

 

La letalidad ocasionada por tuberculosis 

pulmonar durante los años 2007 a 2017 presentó 

un comportamiento variable, al comparar los 

reportes municipales con el departamento 

muestra que para el municipio el evento presentó 

cifras superiores en los años 2014, 2015 y 2016. 

Letalidad por TUBERCULOSIS PULMONAR, TURMEQUÉ 2007 – 2017. 

Pirámide de POBLACIóN en situación de 

discapacidad DEL MUNICIPIO DE Turmequé 2019 

El municipio de Turmequé para 

el año 2019 reportó 307 

personas en condición de 

discapacidad equivalentes al 

5,42% del total de su población; 

el tipo de discapacidad que más 

se reportó fueron las 

alteraciones en el movimiento 

del cuerpo, manos, brazos y 

piernas con el 58,3% 

Priorización de los efectos de salud  

SALUD AMBIENTAL 

* La cobertura de alcantarillado para 

el 2018 se encuentra en 19,08%. 

* El índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano (IRCA) 

año 2018 se registró en 54,18% 

clasificándose en riesgo alto. 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

TRASMISIBLES 

En los años 2005 a 2017, la principal gran 

causa de mortalidad correspondió a las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio. 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Para el año 2017 en el municipio de Turmequé 

la tasa de violencia intrafamiliar fue de 101,3 

casos por cada 100.000 habitantes. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL  

Para el año 2017 el municipio de 

Turmequé reportó un porcentaje de 

nacidos vivos con bajo peso al nacer 

de 8,82%. 

SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS  

En el municipio de Turmequé la tasa 

específica de fecundidad en mujeres 

de 15 – 19 años para el año 2017 fue 

de 46,81 nacimientos. 

SALUD PUBLICA 

EMERGENCIAS Y DESASTRES  

Riesgo por deslizamientos de 

tierra, inundaciones y vías en 

mal estado.  

SALUD EN EL ÁMBITO 

LABORAL 

El 90% de la población del 

municipio pertenece al sector 

informal y carecen de ARL. 

Ubicado en la Provincia de Márquez en el 
departamento de Boyacá, consta de 133 piezas 

religiosas, se realiza el campeonato nacional de tejo. 
En la economía se destaca la agricultura, se 

encuentran cultivos de papa, haba, maíz, fríjol, 
cebolla, arveja, trigo, cebada y frutas como la ciruela, 

curuba, feijoa, mora, peras y manzana. 

FUENTE:  
 ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE TURMEQUÉ BOYACÁ 2019  
ELABORADO POR: TANIA SUÁREZ RIOS ENFERMERA  

Según causas de mortalidad, el mayor número de 

Años de Vida Potencialmente Perdidos (2005 – 

2017) se presentó en 1° lugar por el grupo de las 

demás causas, 2° lugar por las enfermedades 

sistema circulatorio y 3° lugar por neoplasias. 


