
Principal Morbilidad: enfermedades no
transmisibles, con la sub-causa
enfermedades cardiovasculares.
Segunda causa de morbilidad: condiciones
transmisibles y nutricionales, con la sub-
causa infecciones respiratorias. 
Tercera causa de morbilidad: lesiones con
la sub-causa traumatismos, envenenamiento
u algunas otras consecuencias.
Morbilidad por salud mental: con causas de
trastornos mentales y del comportamiento.

Entre 2015 y 2019 se realizaron en el
Municipio de Tinjacá un total de 20.917
atenciones. 

Distribución de grandes causas de morbilidad

 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) - RIPS

El municipio de Tinjacá está ubicado en la provincia de Ricaurte, cuenta con una extensión
total de 79,5408 km, que divididos en área urbana son 0,1766 km, conformada por dos (2)
barrios, y área rural 79,3642km distribuidos en trece (13) veredas.
 
Tinjacá geográficamente dista por una vía nacional de excelentes condiciones, 50
kilómetros de la capital del Departamento y 180 kilómetros de la capital de la República
aproximadamente y está ubicado en sector privilegiado de un eje turístico.
 
Respecto a la dinámica poblacional según censo DANE 2018, el municipio de Tinjacá
reporta 3.351 habitantes, de los cuales, una (1) persona es de pertenencia étnica indígena;
diez (10) son negro/a, mulato/a, afrodescendiente, afrocolombiano/a y se   registra un
total de cuarenta y siete (47) víctimas de desplazamiento. El índice de friz para el año
2020 se encuentra en 128,91 y tiende a disminuir con el paso tiempo, se considera que el
municipio cuenta con una población madura. 

Semaforización de eventos precursores

 Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) - 2014 -2018
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CARACTERIZACIÓN DE CONTEXTOS TERRITORIAL Y
DEMOGRAFÍCOS

ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE LA SALUD Y SUS
DETERMINANTES

Se reportaron 217 eventos de
interés en salud pública.
73 casos notificados por agresión
por animal potencialmente
transmisor de rabia (APAPTR).
Letalidades registradas por
Infecciones respiratorias agudas,
chagas agudo y crónico.

En el periodo de 2014 a 2018 

 
En el 2019 se reportaron 246 personas
en condición de discapacidad,
principalmente por el sistema nervioso
con un 68,3% que afecta en su mayoría
a las mujeres de mayores de 80 años.

Fuente: Censo DANE 2018 y proyecciones poblacionales

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Pirámide poblacional

SALUD AMBIENTAL

Cobertura de alcantarillado fue de
19,55%, hogares sin acceso a fuentes de
agua mejorada  fue de 46,50%, y
hogares con inadecuada eliminación de
excretas fue de 13,60%.
Índice de riesgo de la calidad del agua
para consumo humano (IRCA) de 6,62. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

El año 2018 el municipio de Tinjacá,
reportó un porcentaje de nacidos vivos
con bajo peso al nacer de 3,45%.

CONVIVENCIA SOCIAL YLUD MENTAL

La primera causa de mortalidad fueron
las enfermedades del sistema circulatorio
con el 40% del total de las defunciones.
En  2018 se reportó un total de 13
pacientes renales.
Las prevalencias de diabetes mellitus fue
de 1,67 por 100 personas de 18 a 69 años;
e hipertensión arterial 8,28 por 100
personas de 18 a 69 años. 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

Se  han presentado 859 muertes
relacionadas con salud mental.
El mayor número de atenciones para
todos los cursos de vida fue trastornos
mentales y del comportamiento.  
La tasa de violencia contra la mujer fue
de 120,3 casos por cada 100.000
mujeres.

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Tasa general de fecundidad fue de
40,06 nacimientos por cada 1000
mujeres en edad fértil.
Tasa específica de fecundidad en
mujeres entre 15 y 19 años de 66,67
nacimientos por cada 1000 mujeres.
Se presentó tasa de mortalidad infantil
de 1 por 1.000 nacidos vivos.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

La principal sub-causa de mortalidad
fueron las infecciones respiratorias
agudas con una tasa ajustada por edad
de 61,67 por 100.000 habitantes.
Letalidad por infección respiratoria
aguda 5,56%.
Hasta el 3 noviembre de 2020, se han
presentado 2 casos positivos de Covid-
19.

GESTIÓN DIFERENCIAL EN
POBLACIONES VULNERABLES

El  municipio acoge a 10 personas
afrodescendientes y 1 persona indígena,
47 personas victimas de desplazamiento,
1 persona migrante legalizada y 246
personas en condición de discapacidad.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA

Cobertura de afiliación al SGSSS fue de
66,16%.
Porcentaje de hogares con
analfabetismo fue de 11,90%,  Población
en NBI de 11,57%, Población en Miseria
0,66% y Población en hacinamiento
3,94%.

SALUD Y ÁMBITO LABORAL

Pocas fuentes de empleo formales para
la población.
Alta proporción de trabajo informal en el
municipio.

Fuente: Documento análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud. Municipio de Tinjacá, Boyacá 2020. 
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