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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Decenal de Salud Pública 

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

educación, vivienda, servicios públicos 

manera lograr  intervenir los diferentes sectores 
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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), 

uación de la Salud- ASIS donde se analiza el contexto Municipal a nivel de salud, 

educación, vivienda, servicios públicos que permite identificar las necesidades de la población y de esta 

los diferentes sectores de una manera eficaz y oportuna. 
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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), 

ASIS donde se analiza el contexto Municipal a nivel de salud, 

de la población y de esta 
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Los ASIS han sido definidos como “procesos analítico

Permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud

problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o de otros 

sectores. Los ASIS facilitan la identificación de 

de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” (Organización 

Panamericana de la salud, 1999). 

 

Estudian la interacción entre las condiciones de vida, causas, 

en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales e incluyen como fundamento el estudio de los 

grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de

condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y ocupación, entre otras, que se desarrollan en ambientes 

influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y 

epidemiológico, donde se producen rela

Panamericana de la salud, 1999).

El documento esta organizado en tres capítulos, el 

segundo abordaje de los efectos de salud: análisis de morbili

sociales y el tercero  la  priorización de los efectos de salud de acuerdo a las necesidades identificadas.

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El análisis situacional de salud es un documento de salud 
del municipio de Tibaná de los últimos 5 años, convirtiéndose en un elemento fundam
construcción del Plan de Desarrollo 
respuesta al Plan Decenal de Salud Pública 
familia, la comunidad en su  contexto social
sus fortalezas y debilidades, inicialmente se prior
fin de formular las posibles estrategias que tengan viabilidad y  ef
intersectorial. Teniendo en cuenta lo anterior e
la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte, el abordaje de los 
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ASIS han sido definidos como “procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. 

miten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de una población incluyendo los daños y 

problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o de otros 

sectores. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la identificación 

de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” (Organización 

Panamericana de la salud, 1999).  

Estudian la interacción entre las condiciones de vida, causas, condiciones y el nivel de los procesos de salud 

en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales e incluyen como fundamento el estudio de los 

grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de

condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y ocupación, entre otras, que se desarrollan en ambientes 

influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y 

epidemiológico, donde se producen relaciones de determinación y condicionamiento (Organización 

anamericana de la salud, 1999). 

esta organizado en tres capítulos, el primero es el contexto territorial  y demográfico, el 

de los efectos de salud: análisis de morbilidad, análisis de mortalidad, los determinantes 

sociales y el tercero  la  priorización de los efectos de salud de acuerdo a las necesidades identificadas.

El análisis situacional de salud es un documento de salud pública que presenta los determinantes sociales 
del municipio de Tibaná de los últimos 5 años, convirtiéndose en un elemento fundam

esarrollo Territorial (PDT) y el Plan de Salud Pública (PTSP), con el fin de 
l Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021. El ASIS pretende conocer la persona, la 

familia, la comunidad en su  contexto social - histórico, geográfico, cultural, político, económico
sus fortalezas y debilidades, inicialmente se priorizan las necesidades encontradas en esta población con el 
fin de formular las posibles estrategias que tengan viabilidad y  efectividad,  bienestar colectivo

Teniendo en cuenta lo anterior el análisis situacional de salud está estructurado en tres partes, 
la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte, el abordaje de los 
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sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. 

enfermedad de una población incluyendo los daños y 

problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o de otros 

necesidades y prioridades en salud, así como la identificación 

de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” (Organización 

condiciones y el nivel de los procesos de salud 

en las diferentes escalas territoriales, políticas y sociales e incluyen como fundamento el estudio de los 

grupos poblacionales con diferentes grados de desventaja, consecuencia de la distribución desigual de las 

condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y ocupación, entre otras, que se desarrollan en ambientes 

influenciados por el contexto histórico, geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y 

ciones de determinación y condicionamiento (Organización 

es el contexto territorial  y demográfico, el 

dad, análisis de mortalidad, los determinantes 

sociales y el tercero  la  priorización de los efectos de salud de acuerdo a las necesidades identificadas. 

que presenta los determinantes sociales 
del municipio de Tibaná de los últimos 5 años, convirtiéndose en un elemento fundamental para la 

(PTSP), con el fin de dar 
El ASIS pretende conocer la persona, la 
, cultural, político, económico e identificar 

izan las necesidades encontradas en esta población con el 
ectividad,  bienestar colectivo y participación 

tá estructurado en tres partes, 
la primera, la caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte, el abordaje de los 
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efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud del 
municipio.     
   
El  Análisis Situacional del Municipio orienta procesos de planificación, líneas de base de elaboración de 
políticas públicas de infancia -adolescencia, envejecimiento
inspección de vigilancia y control.
acceso a fuentes de agua mejorada
morbilidad dentro de las condiciones trasmisibles y nutricionales 
enfermedades respiratorias, la principal causa de morbilidad
infancia, adolescencia y juventud son condiciones orales y la tasa de violencia intrafamiliar es alta, la princip
causa de morbilidad para la adultez y el adulto mayor son enfermedades cardiovasculares,
Causa de mortalidad en hombres y mujeres es por enfermedades del sistema circulatorio y 
respiratorias crónicas.  

 
 

 
 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Las fuentes de información utilizadas fueron 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 mortalidad del municipio se utilizó la 
bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de  Estadística 
Prestación de Servicios (RIPS) de los años 2009 a 2012
departamental y nacional, para determinantes sociales de la salud intermedios y estructurales se utilizaron 
información de diversas fuentes: Ce
MSPS y registros de información departamentales.

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 
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efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud del 

Situacional del Municipio orienta procesos de planificación, líneas de base de elaboración de 
adolescencia, envejecimiento y acciones de regulación

ntrol. Este documento identifico que un porcentaje alto
acceso a fuentes de agua mejorada, inadecuada eliminación de excretas, también

dentro de las condiciones trasmisibles y nutricionales para la infancia, adolescencia y juventud son 
la principal causa de morbilidad por enfermedades no trasmisibles

infancia, adolescencia y juventud son condiciones orales y la tasa de violencia intrafamiliar es alta, la princip
causa de morbilidad para la adultez y el adulto mayor son enfermedades cardiovasculares,

en hombres y mujeres es por enfermedades del sistema circulatorio y 

fuentes de información utilizadas fueron 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 mortalidad del 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. Para morbilidad se utilizaron los Registros
Prestación de Servicios (RIPS) de los años 2009 a 2012 y Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
departamental y nacional, para determinantes sociales de la salud intermedios y estructurales se utilizaron 
información de diversas fuentes: Censo 2005, indicadores socioeconómicos, coberturas de vacunación del 
MSPS y registros de información departamentales. 

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 
a (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 
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efectos de la salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud del 

Situacional del Municipio orienta procesos de planificación, líneas de base de elaboración de 
acciones de regulación intersectorial,  de 

que un porcentaje alto de hogares no tienen 
también, la principal causa de 

la infancia, adolescencia y juventud son 
por enfermedades no trasmisibles para la 

infancia, adolescencia y juventud son condiciones orales y la tasa de violencia intrafamiliar es alta, la principal 
causa de morbilidad para la adultez y el adulto mayor son enfermedades cardiovasculares, y la principal 

en hombres y mujeres es por enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades 

fuentes de información utilizadas fueron 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 

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 

DANE. Para morbilidad se utilizaron los Registros Individuales de 
y Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

departamental y nacional, para determinantes sociales de la salud intermedios y estructurales se utilizaron 
nso 2005, indicadores socioeconómicos, coberturas de vacunación del 

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 
a (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 
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por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos 
razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por
Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.  

Para el análisis de la morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios – RIPS, las bases de datos de los eventos de 
y el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud 
análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo fue el periodo com
el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; 
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 la priorización de los efectos en salud se utilizó
Excel. 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES

 

 

Agradecemos a Dios por darnos fortaleza, salud y sabiduría para llevar a  cab

 

A la Secretaria de Salud y al Ministerio de la Protección S

 

A la E.S.E.  Gustavo Romero Hernández, a la alcaldía de Tibaná,

Empresa Social del Estado Prestadora de Servicios de Salud
“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”    

Código: 1580400271 
Nit.: 820002657-2 

“Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses”

mail: esetibana@hotmail.com Telefax: +57-8-7338021  
 www.esetibana.gov.co 

 

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.   

morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de 
RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo del Ministerio de Salud y Protección Social

el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud principalmente.
análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo fue el periodo com
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, 

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 la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja electrónica de 
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SIGLAS 

 

Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento.

ASIS: Análisis de la Situación de Salud

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos

CAC: Cuenta de Alto Costo 

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
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Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. 

Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

nantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
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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 
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ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

isión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales.

Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
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SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
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TGF: Tasa Global de Fecundidad

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

Para el análisis de  los determina

siguientes datos del municipio de 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 

El municipio de Tibaná se encuentra en el departamento de Boyacá, 

registró una población de 9.248 

provincia de Márquez, cuenta con 29 veredas.

Chinavita, por el Sur con Chinavita y Umbita

Tabla  1 .Distribución del  municipio de Tibaná 

Municipio 

Tibaná 0,

           Fuente: Planeación del Municipio de Tibaná
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TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

los determinantes sociales y de salud,  a continuación se  determinan y se analizan los 

siguientes datos del municipio de Tabaná como son: La  población, el territorio, el ambiente y la socieda

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

9.248 habitantes y una extensión aproximada de 121.76 km²

cuenta con 29 veredas.;  limita por el Norte con Jenesano, por el Este con Ramiriquí y 

Chinavita, por el Sur con Chinavita y Umbita y por el Oeste con Turmequé y Nuevo Colón.

.Distribución del  municipio de Tibaná por extensión territorial y área de residencia, 20

Extensión urbana Extensión rural Extensión total

0,45  Km2 121.31 Km2 121.76  Km2

Fuente: Planeación del Municipio de Tibaná 
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CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

continuación se  determinan y se analizan los 

io, el ambiente y la sociedad. 

ista de Tunja 38 Km. Para el año 2012 

habitantes y una extensión aproximada de 121.76 km², pertenece a la 

imita por el Norte con Jenesano, por el Este con Ramiriquí y 

y por el Oeste con Turmequé y Nuevo Colón. 

por extensión territorial y área de residencia, 2012 

Extensión total 

121.76  Km2 
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Mapa 1. División política administrativa

                               Fuente: Secretaria de 

1.1.2 Características físicas del territorio

 

Tibaná  está localizada a los 05º 19' 14" de latitud norte y 73º 24' 02" de longitud oeste, su cabecera 

municipal se encuentra a una altura sobre el nivel del mar 2.115 m. Temperatura media 16ºC

dos tipos de clima; Frío Húmedo: Tipo de clima presente

temperatura promedio entre 12 y 18 grados centígrados y un índice de humedad entre 60 y 100%. Localizado 

especialmente en las veredas de Quichatoque, San José, El Carmen y parte de Chiguata.  

de clima presente en altitudes entre 2000 y 3000 m.s.n.m, con temperatura promedio entre 12 ºC y 18ºC y un 

índice de humedad entre 20 y 60%.  

 

También, el municipio cuenta con buenas fuentes de agua que por el terreno quebradizo no se pueden 

aprovechar, entre ellas tenemos

Sunuba en el sitio de las minas donde toma el nombre de río Garagoa, 

Ruiz, La Sucia, La Cabaña, Ruche y Suta

cultivos y pasto hay contaminación 

algunas explotaciones porcinas cercanas. Presenta socavación ligera de acuerdo con las características que 
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. División política administrativa y límites, del municipio de Tibaná 

Secretaria de Planeación del Municipio de Tibaná 

1.1.2 Características físicas del territorio 

está localizada a los 05º 19' 14" de latitud norte y 73º 24' 02" de longitud oeste, su cabecera 

municipal se encuentra a una altura sobre el nivel del mar 2.115 m. Temperatura media 16ºC

dos tipos de clima; Frío Húmedo: Tipo de clima presente en altitudes entre 2000 y 3000 m.s.n.m, con 

temperatura promedio entre 12 y 18 grados centígrados y un índice de humedad entre 60 y 100%. Localizado 

especialmente en las veredas de Quichatoque, San José, El Carmen y parte de Chiguata.  

clima presente en altitudes entre 2000 y 3000 m.s.n.m, con temperatura promedio entre 12 ºC y 18ºC y un 

índice de humedad entre 20 y 60%.   

l municipio cuenta con buenas fuentes de agua que por el terreno quebradizo no se pueden 

re ellas tenemos: El río Tibaná que nace en el páramo de Chontales y desemboca en el río 

Sunuba en el sitio de las minas donde toma el nombre de río Garagoa, también tiene 5 quebradas

Ruiz, La Sucia, La Cabaña, Ruche y Suta. En algunas zonas se carece de cobertura vegetal protectora, hay 

sto hay contaminación  por vertimientos directos de las aguas residuales del casco urbano y de 

cercanas. Presenta socavación ligera de acuerdo con las características que 
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, del municipio de Tibaná 2012 

 

está localizada a los 05º 19' 14" de latitud norte y 73º 24' 02" de longitud oeste, su cabecera 

municipal se encuentra a una altura sobre el nivel del mar 2.115 m. Temperatura media 16ºC,  cuenta con 

en altitudes entre 2000 y 3000 m.s.n.m, con 

temperatura promedio entre 12 y 18 grados centígrados y un índice de humedad entre 60 y 100%. Localizado 

especialmente en las veredas de Quichatoque, San José, El Carmen y parte de Chiguata.  -Frío Seco: Tipo 

clima presente en altitudes entre 2000 y 3000 m.s.n.m, con temperatura promedio entre 12 ºC y 18ºC y un 

l municipio cuenta con buenas fuentes de agua que por el terreno quebradizo no se pueden 

El río Tibaná que nace en el páramo de Chontales y desemboca en el río 

tiene 5 quebradas: Juana 

ce de cobertura vegetal protectora, hay 

por vertimientos directos de las aguas residuales del casco urbano y de 

cercanas. Presenta socavación ligera de acuerdo con las características que 
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posee el área, es susceptible a procesos de erosión y 

en febrero. La distribución espacial de las lluvias es 

los meses de mayo y agosto con un máximo centrado en el mes de julio y un período seco a finales y a 

comienzos de año.  

 

Mapa 2. Zona urbana

                             Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Tibaná
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a procesos de erosión y remoción en masa. Su caudal varía 

distribución espacial de las lluvias es de forma bimodal de abundantes 

los meses de mayo y agosto con un máximo centrado en el mes de julio y un período seco a finales y a 

 

 

 

 

 

 

 

. Zona urbana de riesgo, del municipio de Tibaná 2013

Secretaria de Planeación del Municipio de Tibaná 
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en masa. Su caudal varía entre 0,23 m³/seg 

e abundantes precipitaciones entre 

los meses de mayo y agosto con un máximo centrado en el mes de julio y un período seco a finales y a 
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Mapa 3

                               Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Tibaná

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

La accesibilidad geográfica al municipio de Tibaná es por 

Bogotá y Tunja y los municipios 

Suta y la más cercana es Supaneca.

 

Tabla 1. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros 

Municipio 

Tibaná  Bayeta-

Tibaná  Zanja – 

Tibaná 
Piedras de Candela 

Supaneca 

Tibaná  vereda Suta 
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3. Zona rural de riesgo, del municipio de Tibaná 2013

Secretaria de Planeación del Municipio de Tibaná 

La accesibilidad geográfica al municipio de Tibaná es por vía terrestre, las ciudades 

Bogotá y Tunja y los municipios de Jenesano y Turmequé, también  la vereda más 

es Supaneca. 

. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del Municipio de Tibaná 

Vereda 
Distancia recorrida 

en km 
Tipo de transporte

- Tapias  7 kilómetros Carro particular

 Batán  5.1 kilómetros Carro particular

Piedras de Candela – 

Supaneca  
11.5 kilómetros 

Carro particular

vereda Suta - Alto del 12.2 kilómetros Carro particular
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terrestre, las ciudades más cercanas son 

 lejana del municipio es 

Municipio de Tibaná 2012 

Tipo de transporte 

Carro particular 

Carro particular 

Carro particular 

Carro particular 
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Guache 

Tibaná  San Joaquín 

Tibaná 
San Joaquín 

Quichatoque 

Tibaná vereda Gambita 

Tibaná 
Alto Batán 

Carmen 

Tibaná Tibaná -

Tibaná San José

Tibaná 
Boquerón 

kilómetros

              Fuente: Cartilla de la red vial departamental. 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio ha

Código de 
Municipio 

Municipio de salida

15172 CHINAVITA 

15494 NUEVO COLÓN 

15599 RAMIRIQUÍ 

15367 JENESANO 

15835 TURMEQUE 

Fuente; Estudio de Geografía Sanitaria 
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Guache  

San Joaquín – Ruche 9.2 kilómetros Carro particular

San Joaquín - Chiguata – 

Quichatoque  
8.0 kilómetros 

Carro particular

vereda Gambita  4.9 kilómetros Carro particular

Alto Batán - vereda El 

Carmen  
10 kilómetros 

Carro particular

- Supaneca – Carrizal  3.0 kilómetros Carro particular

San José 4.0 kilómetros Carro particular

Boquerón - Santa Cecilia 7.0 

kilómetros 
7.0 kilómetros 

Carro particular

Cartilla de la red vial departamental.  

. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio ha
municipios vecinos, 2012 

Municipio de salida 
Código de 
municipio 

Municipio 
de 

Llegada 

Distancia 
Recorrida 

en 
kilómetros 

Tiempo 
estimado

 

15804 TIBANÁ 19,02 1 hora 

15804 TIBANÁ 11,88 
1hora+30 
media 

15804 TIBANÁ 47,87 45 minutos

15804 TIBANÁ 8,8 20 minutos

150804 TIBANÁ 10,76 57 minutos

Estudio de Geografía Sanitaria - MSPS 
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Carro particular 

Carro particular 

Carro particular 

Carro particular 

Carro particular 

Carro particular 

Carro particular 

. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 

Tiempo 
estimado 

Tipo de 
transporte 

Transporte 
público 

1hora+30 Transporte 
público 

45 minutos 
Transporte 
público 

20 minutos 
Transporte 
público 

57 minutos 
Transporte 
público 



 
Empresa Social de

 
 

18 “Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses”

E-mail: esetibana@hotmail.com
Carrera 5 No. 1 – 79 
      @esetibana 

 
 

Mapa 4. Vías de comunicación del 

                           Fuente: Planeación del municipio de Tibaná

1.2 Contexto demográfico 

 

Población total 

 

El número de población del Municipio de Tibaná Boyacá disminuyó

en el año 2012 9.248 habitantes según 

emigración aumento aunque el Dane no tiene estos datos y el 

comparar estos años. 

 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado

Densidad de población: 75 (Hab/Km2)

 

Población por área de residencia urbano/rural

El 85,2% de la población de Tibaná pertenece al 
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. Vías de comunicación del Municipio de Tibaná 2012

uente: Planeación del municipio de Tibaná 

El número de población del Municipio de Tibaná Boyacá disminuyó, en el año 2005 tenía

9.248 habitantes según el Departamento Administrativo Nacional de 

unque el Dane no tiene estos datos y el número de nacidos vivos ha disminuido al 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

Hab/Km2) 

Población por área de residencia urbano/rural 

de Tibaná pertenece al área rural y el 14,8% al área urbana. 
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tenía 9.711 habitantes y 

dministrativo Nacional de Estadística, la 

de nacidos vivos ha disminuido al 
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Tabla 3. Población por

Municipio 

Población urbana 

Población

 Tibaná 1400 

        Fuente: Departamento administrativo Nacional de Estadística

Mapa 5. Población por área de residencia del 

                              Fuente: Secretaria de 

 

Grado de urbanización 
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. Población por área de residencia Municipio de Tibaná  20

Población urbana  Población rural 

Población Porcentaje Población Porcentaje 

 14.8% 8009 85.2% 

Departamento administrativo Nacional de Estadística 

 

 

 

 

 

. Población por área de residencia del municipio de Tibaná 20

Secretaria de Planeación del Municipio de Tibaná 
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2012 

 

Población total 

  

9409 

2012 
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El grado de urbanización del municipio de Tibaná

urbano 

 

Número de viviendas y de Hogares

 

En el municipio de Tibaná para el año 2005 se registró 

familias  viven aproximadamente 4  personas y en menor pro

adultos mayores y la mayoría de la población de Tibaná vive en la zona rural.

Figura 1. Número de viviendas y número de Hogares del municipio de Tibaná 2005.

                Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 2005.

 

Figura 2 . Promedio de personas en el hogar del municipio de Tibaná 2005.
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El grado de urbanización del municipio de Tibaná es de 14.8%, indica que es un municipio 

y de Hogares 

En el municipio de Tibaná para el año 2005 se registró 2874 viviendas y 2735 hogares, 

familias  viven aproximadamente 4  personas y en menor proporción viven dos personas que 

adultos mayores y la mayoría de la población de Tibaná vive en la zona rural. 

 

 

. Número de viviendas y número de Hogares del municipio de Tibaná 2005.

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 2005. 

Promedio de personas en el hogar del municipio de Tibaná 2005.

viviendas censo hogares numero de personas

424 433 1520

2450 2302 7944

vivienda, hogares y personas
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es de 14.8%, indica que es un municipio más rural que 

2874 viviendas y 2735 hogares,  la mayoría de 

porción viven dos personas que corresponden a 

. Número de viviendas y número de Hogares del municipio de Tibaná 2005. 

 

 

Promedio de personas en el hogar del municipio de Tibaná 2005. 

numero de personas

1520

7944
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                 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 2005.

Mapa 6.Ubicación de los hogares del 

                Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Tibaná

promedio de personas en 
el Hogar
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 2005. 

.Ubicación de los hogares del Municipio de Tibaná, 2012

Fuente: Secretaria de Planeación del Municipio de Tibaná 
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1.2.1 Estructura demográfica 

 

Se observa que del año 2005 al año 2013 la pirámide poblacional se va reduciendo, es decir el nú

nacidos vivos está disminuyendo,

75 años a 79 años, para el año 2020 se espera que disminuya la población excepto de los 25 a los 29 años y 

de  los 50 a los 59 años. 

 

 

Figura 3.Pirámide poblacional del 

                                          Fuente:
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del año 2005 al año 2013 la pirámide poblacional se va reduciendo, es decir el nú

disminuyendo, sin embargo la mayor  población es de 0 a 24 años de edad y la menor de 

75 años a 79 años, para el año 2020 se espera que disminuya la población excepto de los 25 a los 29 años y 

 

 

Pirámide poblacional del Municipio de Tibaná, 2005, 2013, 2020

 

Fuente: Departamento administrativo Nacional de Estadística
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del año 2005 al año 2013 la pirámide poblacional se va reduciendo, es decir el número de 

mayor  población es de 0 a 24 años de edad y la menor de 

75 años a 79 años, para el año 2020 se espera que disminuya la población excepto de los 25 a los 29 años y 

, 2020 

 

Departamento administrativo Nacional de Estadística 
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Población por grupo de edad 

Se observa que en el periodo de estudio

primera infancia, infancia, adolescencia, mientras que el número de población juventud, adultez y persona 

mayor de 60 años aumenta, este comportamiento esta acorde con la pirámide poblacional d

de adultos tiende aumentar  y  la población infantil disminuye.

Tabla 4 .Proporción de la población por ciclo vital

Ciclo vital 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

Infancia (6 a 11 años) 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

Juventud (14 a 26 
años) 

Adultez ( 27 a 59 años) 

Persona mayor (60 
años y más) 

Total 
            Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

 

Durante los años 2005, 2013 y 2020

número de población de 1 a 4 años, 25 a 44 años  y 

Figura 4. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, 
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que en el periodo de estudio en los años 2005, 2013 y 2020, disminuyen los grupos de población 

primera infancia, infancia, adolescencia, mientras que el número de población juventud, adultez y persona 

mayor de 60 años aumenta, este comportamiento esta acorde con la pirámide poblacional d

de adultos tiende aumentar  y  la población infantil disminuye. 

de la población por ciclo vital, del municipio de Tibaná  2005,

2005 2013 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto

1.141 10,76 968 9,57 895

1.200 11,31 1.022 10,10 890

1.284 12,11 1.162 11,49 1.015

1.843 17,38 1.889 18,68 1.734

3.459 32,62 3.360 33,22 3.400

1.674 15,79 

      
1.711  

16,92 1.709

   
10.601  100 10.112  100 9.643

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

5, 2013 y 2020 la población menor de 1 año no ha variado, sin embargo

población de 1 a 4 años, 25 a 44 años  y aumentó la población de 45 a 59 años de edad.

Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, del municipio de Tibaná 
2020. 
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los años 2005, 2013 y 2020, disminuyen los grupos de población 

primera infancia, infancia, adolescencia, mientras que el número de población juventud, adultez y persona 

mayor de 60 años aumenta, este comportamiento esta acorde con la pirámide poblacional donde la población 

2005, 2013 y  2020. 

2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

895 9,28 

890 9,22 

1.015 10,52 

1.734 17,98 

3.400 35,25 

1.709 17,72 

9.643  100 

sin embargo disminuyó el  

años de edad. 

del municipio de Tibaná  2005,  2013 y 
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               Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Se observa en el municipio de Tibaná

y mayores de 60 años son mujeres. También

edad y mayores de 80 años de edad, en el grupo de población

hombres más que las mujeres y es el grupo de población más numeroso.

 

Figura 5.Población por sexo y grupo de edad del 

               Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

va en el municipio de Tibaná que  la mayoría de la población  de 0 a 59 años de edad son hombres 

mujeres. También el porcentaje de población es menor en menores de 4 años 

edad y mayores de 80 años de edad, en el grupo de población de 25 a 44 años de edad

hombres más que las mujeres y es el grupo de población más numeroso. 

.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tibaná

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

2013 2020

1 - 4 años 5 - 14 años 15 - 24 años

45 - 59 años 60 a 79 años > 80 años

< 1 
año

1 - 4 
años

5 -14 
años

15 -
24 

años

25 –
44 

años

45 –
59 

años

60 –
79 

años

> 80 
años

77 308 772 721 1145 844 639

73 289 711 623 906 748 719

POBLACIÓN POR GENERO TIBANÁ
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de 0 a 59 años de edad son hombres 

el porcentaje de población es menor en menores de 4 años de 

44 años de edad predominan los 

municipio de Tibaná 

 

2020

24 años

> 80 años

> 80 
años

142

209
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Otros indicadores demográficos 

 

Índices demográficos 

Relación hombres/mujer 

Razón niños mujer 

Índice de infancia 

Índice de juventud 

Índice de vejez 

Índice de envejecimiento 

Índice demográfico de dependencia

Índice de dependencia infantil
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Interpretación 

En el año 2005 por cada 103 hombres, había 100 mujeres, mientras

que para el año 2013 por cada 106 hombres, había 100 mujeres

En el año 2005 por cada 47 niños y niñas (0

mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2013 

por cada 42 niños y niñas (0-4años), había 100 

fértil 

En el año 2005 de 100 personas,  30 correspondían a población 

hasta los 14 años, mientras que para el año 2013 este grupo 

poblacional fue de  27 personas 

En el año 2005 de 100 personas,  20 correspondían a población de 

15 a 29 años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional 

fue de  22 personas 

En el año 2005 de 100 personas,  13 correspondían a población de 

65 años y más, mientras que para el año 2013 este grupo 

poblacional fue de  14 personas 

 En el año 2005 de 100 personas,  44 correspondían a población de 

65 años y más, mientras que para el año 2013 este grupo 

poblacional fue de  52 personas 

de dependencia En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  77 

personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes)

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  69 

personas 

de dependencia infantil En el año 2005,  53 personas menores de 15 años 

100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2013 

fue de  46 personas 
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En el año 2005 por cada 103 hombres, había 100 mujeres, mientras 

que para el año 2013 por cada 106 hombres, había 100 mujeres 

En el año 2005 por cada 47 niños y niñas (0-4años), había 100 

49años), mientras que para el año 2013 

4años), había 100 mujeres en edad 

En el año 2005 de 100 personas,  30 correspondían a población 

hasta los 14 años, mientras que para el año 2013 este grupo 

correspondían a población de 

15 a 29 años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional 

En el año 2005 de 100 personas,  13 correspondían a población de 

65 años y más, mientras que para el año 2013 este grupo 

En el año 2005 de 100 personas,  44 correspondían a población de 

65 años y más, mientras que para el año 2013 este grupo 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  77 

de 65 años y más (dependientes), 

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  69 

sonas menores de 15 años dependían de 

, mientras que para el año 2013 
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Índice de dependencia mayores

Índice de Friz 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Tabla 5. Otros indicadores de estructura demográfica en el 

Índice Demográfico

Población total 

Población Masculina 

Población femenina 

Relación hombres: mujer 

Razón niños: mujer 

Índice de infancia 

Índice de juventud 

Índice de vejez 

Índice de envejecimiento 

Índice demográfico de dependencia

Índice de dependencia infantil

Índice de dependencia mayores

Índice de Friz 

          Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

1.2.2 Dinámica demográfica 

La tasa bruta de natalidad del municipio de Tibaná durante el periodo 2005 al 2011

2005 se registró la tasa más alta siendo de
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de dependencia mayores En el año 2005,  23 personas de 65 años y más 

personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2013 fue 

de  24 personas 

Según datos del DANE en el año 2005, 2013 y 2020

Municipio de Tibaná es joven, sin embargo va en descenso el 

porcentaje.  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

 

. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Tibaná 2005, 20

Índice Demográfico 
Año 

2005 2013 

9.711 9.295

4.920 4.782

4.791 4.513

102,69 105,96

47 42

30 27

20 22

13 14

44 52

de dependencia 76,56 69,18

de dependencia infantil 53,20 45,58

de dependencia mayores 23,36 23,61

170,65 156,22

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

municipio de Tibaná durante el periodo 2005 al 2011 mostró que

se registró la tasa más alta siendo de 16 nacidos vivos por 1000 habitantes mientras que para el año 
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En el año 2005,  23 personas de 65 años y más dependían de 100 

mientras que para el año 2013 fue 

, 2013 y 2020 la población del 

, sin embargo va en descenso el 

2005, 2013, 2020. 

2020 

9.295 9.161 

4.782 4.513 

4.513 4.648 

105,96 97 

42 36 

27 26 

22 21 

14 14 

52 55 

69,18 66,68 

45,58 43,07 

23,61 23,62 

156,22 148,42 

mostró que para el año 

mientras que para el año 
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2009 se presentó la tasa más baja (9  nacidos vivos por 1000 habitantes); sin embargo el comportamiento de 

la tasa fue constante durante el período de estudio pero con tendencia a disminución.

La tasa bruta de mortalidad más baj

5,04 por mil personas, mientras que la tasa más alta se presentó en el año 2006 que mostro 7,03 por mil 

personas,  se observa que el comportamiento de la tasa de morta

con los dos años inmediatamente anteriores.

Figura 6.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tibaná

                Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Otros indicadores de la dinámica de la población

 

En el municipio de Tibaná, la tasa

tasa general de fecundidad fue de 68,46 nacidos vivos por 1000 mujeres de 15 a 44 años de edad, 

global de fecundidad fue de 1,70

el grupo de población de  30 a 34 años de edad

de 64,69. Esto indica que se debe fortalecer

amigables para adolescentes. 

5,35
7,03

16,06

11,48

2005 2006

Tasa bruta de mortalidad y natalidad

Tasa bruta de mortalidad
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2009 se presentó la tasa más baja (9  nacidos vivos por 1000 habitantes); sin embargo el comportamiento de 

la tasa fue constante durante el período de estudio pero con tendencia a disminución. 

s baja durante el periodo 2005 al 2011 se presentó en el año 2009

5,04 por mil personas, mientras que la tasa más alta se presentó en el año 2006 que mostro 7,03 por mil 

personas,  se observa que el comportamiento de la tasa de mortalidad tiende a aumentar en comparación 

con los dos años inmediatamente anteriores. 

.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tibaná

Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

a tasa bruta de natalidad para el año 2011 fue de 12,12 por 1000 habitantes, 

neral de fecundidad fue de 68,46 nacidos vivos por 1000 mujeres de 15 a 44 años de edad, 

de 1,70,  se observó que la tasa especifica de fecundidad más alta fue

4 años de edad, sin embargo en la población de 15 a 19 años la tasa fue alta 

debe fortalecer la política de infancia y adolescencia, y  el programa de servicios 

7,03 6,96 6,89

5,04 5,28

11,48
12,57

13,68

9,66
10,88

2006 2007 2008 2009 2010

Tasa bruta de mortalidad y natalidad

Tasa bruta de mortalidad Tasa bruta de natalidad
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2009 se presentó la tasa más baja (9  nacidos vivos por 1000 habitantes); sin embargo el comportamiento de 

 

en el año 2009,  de cada 

5,04 por mil personas, mientras que la tasa más alta se presentó en el año 2006 que mostro 7,03 por mil 

lidad tiende a aumentar en comparación 

.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tibaná 

 

para el año 2011 fue de 12,12 por 1000 habitantes, la 

neral de fecundidad fue de 68,46 nacidos vivos por 1000 mujeres de 15 a 44 años de edad,  la tasa 

más alta fue de 108,22 en 

, sin embargo en la población de 15 a 19 años la tasa fue alta 

el programa de servicios 

6,48

12,12

2011

Tasa bruta de mortalidad y natalidad

Tasa bruta de natalidad
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Tabla 6 .Otros indicadores de la dinámica

INDICADOR

Tasa

Tasa General de Fecundidad

Tasa Global de Fecundidad

Tasa Especifica de Fecundidad

10 a 14

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años
                                           Fuente

 

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 en el Municipio de Tibaná, pero también identifi

disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio 

como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, 

formas de ocupación y prácticas culturales. 

 

Para el año 2013, en el municipio de 

correspondieron al sexo masculino y el restante 28% al femenino. 

edades estuvieron comprendidas entre 15 y 29 años de edad y mayores de 50 años, esto indica que

la población más vulnerable. 

 

Tabla 7. Población desplazada por ciclo vital, área de re

Grupo de edad No. Mujeres victimizadas de 
desplazamiento

 0 a 4 años 
05 a 09 años 
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.Otros indicadores de la dinámica de la población del Municipio de Tibaná

INDICADOR VALOR 

Tasa bruta de Natalidad  12,12 

Tasa General de Fecundidad 68,46 

Tasa Global de Fecundidad 1,70 

Tasa Especifica de Fecundidad   

10 a 14 años 0 

15 a 19 años 64,69 

20 a 24 años 96,34 

25 a 29 años 90,51 

30 a 34 años 108,22 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

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 en el Municipio de Tibaná, pero también 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 

como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, 

formas de ocupación y prácticas culturales.  

Para el año 2013, en el municipio de Tibaná se registraron un total de 11 desplazados de los cuales el 72% 

correspondieron al sexo masculino y el restante 28% al femenino. Para los hombres

edades estuvieron comprendidas entre 15 y 29 años de edad y mayores de 50 años, esto indica que

. Población desplazada por ciclo vital, área de residencia y sexo del Municipio de Tibaná

No. Mujeres victimizadas de 
desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

0 0 
0 0 
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de la población del Municipio de Tibaná, 2011 

Estadística 2005 

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 

car 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 

como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las 

un total de 11 desplazados de los cuales el 72% 

los hombres se observó que las 

edades estuvieron comprendidas entre 15 y 29 años de edad y mayores de 50 años, esto indica que afectó a 

y sexo del Municipio de Tibaná, 2013 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 
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10 a 14 años 
15 a 19 años 
20 a 24 años 
25 a 29 años 
30 a 34 años 
35 a 39 años 
40 a 44 años 
45 a 49 años 
50 a 54 años 
55 a 59 años 
60 a 64 años 
 65 a 69 años 
 70 a 74 años 
75 a 79 años 
80 años o más 

        Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO

Conclusiones 

 

El municipio de Tibaná  tiene  ventajas por estar situado en la provincia de Márquez, está cerca a

de Boyacá y de Colombia, con fácil acceso geográfico por 

 

Es un municipio rico en recursos naturales

garantizan trabajo,  abastecimiento

 

El municipio tiene un factor de riesgo por contaminación porcina y falla geológica en el área urbana y rural.

 

La mayoría de la población de Tibaná es joven esto significa desarrollo para el municipio no solamente

economía, sino en educación, en salud y en otros determinantes sociales.

 

La pirámide poblacional muestra disminución de la población infantil y aumento de la población mayor de 

60años de edad, indica que se debe fortalecer los hábitos saludables y 
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0 0 
0 1 
0 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 1 

Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO

tiene  ventajas por estar situado en la provincia de Márquez, está cerca a

de Boyacá y de Colombia, con fácil acceso geográfico por vía terrestre en el área urbana y rural.

rico en recursos naturales como fuentes hídricas, suelos fértiles para pasto y cultivos,  que 

garantizan trabajo,  abastecimiento y mantienen la economía de la población. 

El municipio tiene un factor de riesgo por contaminación porcina y falla geológica en el área urbana y rural.

Tibaná es joven esto significa desarrollo para el municipio no solamente

economía, sino en educación, en salud y en otros determinantes sociales. 

La pirámide poblacional muestra disminución de la población infantil y aumento de la población mayor de 

60años de edad, indica que se debe fortalecer los hábitos saludables y  la política de vejes.
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Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO 

tiene  ventajas por estar situado en la provincia de Márquez, está cerca a la capital 

en el área urbana y rural. 

como fuentes hídricas, suelos fértiles para pasto y cultivos,  que 

El municipio tiene un factor de riesgo por contaminación porcina y falla geológica en el área urbana y rural. 

Tibaná es joven esto significa desarrollo para el municipio no solamente en la 

La pirámide poblacional muestra disminución de la población infantil y aumento de la población mayor de 

la política de vejes. 
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La tasa específica de fecundidad es alta en el grupo de población entre los 15 y 19

es un factor de riesgo para estudiar y trabajar lo cual afecta la calidad de vida de la familia.

 

 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE 

 

Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno 

de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructur

análisis se incorporó variables que causa

afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad. 

 

2.1 Análisis de la mortalidad

2.1.1 Mortalidad general por grandes 

Ajuste de tasas por edad 

 

El análisis de las grandes causas de mortalidad para el período de estudio 2005 

los años 2005 a 2008 la principal causa fue por enfermedad cardiovascular, las tasas ajustadas por edad 

presentadas para estos años fueron las siguientes: 2005 (

(164,8 por 100.000 habitantes), para el año 2007 (

por 100.000 habitantes). La segunda causa correspondió a 

una tasa ajustada por edad de 185,6 por 100.000 habitantes y para el año 2007 una tasa ajustada por edad 

de 132,6 por 100.000 habitantes. Para las neoplasias se presentó una tasa alta en el año 2007 (73,4 por

100.000 habitantes). 

Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada por edad del 

Empresa Social del Estado Prestadora de Servicios de Salud
“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”    

Código: 1580400271 
Nit.: 820002657-2 

“Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses”

mail: esetibana@hotmail.com Telefax: +57-8-7338021  
 www.esetibana.gov.co 

 

específica de fecundidad es alta en el grupo de población entre los 15 y 19 años de edad, 

es un factor de riesgo para estudiar y trabajar lo cual afecta la calidad de vida de la familia.

CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno 

de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructur

análisis se incorporó variables que causan gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, 

afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  

Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

El análisis de las grandes causas de mortalidad para el período de estudio 2005 – 2011 indicó que durante 

los años 2005 a 2008 la principal causa fue por enfermedad cardiovascular, las tasas ajustadas por edad 

ara estos años fueron las siguientes: 2005 (213,6 por 100.000 habitantes)

), para el año 2007 (195,6 por 100.000 habitantes) y para el año 2008 (

). La segunda causa correspondió a las demás causas que para el año 2006  registró 

185,6 por 100.000 habitantes y para el año 2007 una tasa ajustada por edad 

de 132,6 por 100.000 habitantes. Para las neoplasias se presentó una tasa alta en el año 2007 (73,4 por

Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Tibaná, 2005 
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años de edad, indica que 

es un factor de riesgo para estudiar y trabajar lo cual afecta la calidad de vida de la familia. 

DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

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. En el 

n gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, 

2011 indicó que durante 

los años 2005 a 2008 la principal causa fue por enfermedad cardiovascular, las tasas ajustadas por edad 

213,6 por 100.000 habitantes), para el año 2006  

) y para el año 2008 (189,2 

las demás causas que para el año 2006  registró 

185,6 por 100.000 habitantes y para el año 2007 una tasa ajustada por edad 

de 132,6 por 100.000 habitantes. Para las neoplasias se presentó una tasa alta en el año 2007 (73,4 por 

, 2005 – 2011 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Protección Social - SISPRO. 

 

Durante el periodo de estudio la principal causa de mortalidad en los hombres se dio por enfermedades del 

sistema circulatorio, se registraron las siguientes tasas: para el año 2005 (

el año 2007 (184,4 por 100.000 

(180,9 por 100.000 hombres).  La

tasa de mortalidad ajustada por edad de 235,8 por 100.

ajustada por edad de 178,8 por 100.

una tasa de 131,3 por 100.000 hombres.

 

 

Figura 8.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Durante el periodo de estudio la principal causa de mortalidad en los hombres se dio por enfermedades del 

sistema circulatorio, se registraron las siguientes tasas: para el año 2005 (253,8 por 100.

 hombres), para el año 2011 (182,6 por 100.000 hombres

La segunda causa fue por la demás causas,  en el año 2006 

tasa de mortalidad ajustada por edad de 235,8 por 100.000 hombres y en el año 2011 una tasa de mortalidad 

ajustada por edad de 178,8 por 100.000 hombres, la tercera causa fue por neoplasias para el año 2011 con 

000 hombres. 

 

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Tibaná

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Año de defunción

Enfermedades 
transmisibles

Neoplasias

Enfermedades sistema 
circulatorio

Afecciones periodo 
perinatal

Causas externas

Las demás causas

signos y síntomas mal 
definidos
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Durante el periodo de estudio la principal causa de mortalidad en los hombres se dio por enfermedades del 

253,8 por 100.000 hombres), para 

000 hombres), para el año 2008 

en el año 2006 se registró una 

2011 una tasa de mortalidad 

, la tercera causa fue por neoplasias para el año 2011 con 

municipio de Tibaná, 2005 – 2011 

Enfermedades 
transmisibles

Neoplasias

Enfermedades sistema 
circulatorio

Afecciones periodo 
perinatal

Causas externas

Las demás causas

signos y síntomas mal 
definidos



 
Empresa Social de

 
 

32 “Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses”

E-mail: esetibana@hotmail.com
Carrera 5 No. 1 – 79 
      @esetibana 

 
 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Protección Social - SISPRO. 

 

Durante el periodo de estudio 

enfermedades del sistema circulatorio, se registraron las siguientes tasas: para el año 2005 (

100.000 mujeres), para el año 

mujeres), para el año 2008 (199,1

año 2006 se registró una tasa de mortalidad ajustada por edad de 144,7 por 100.000 mujeres y en el año 

2009 una tasa de mortalidad ajustada por edad de 109,4 

neoplasias para el año 2010 con una tasa de 111,3

 

 

Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

 2005-2008 la principal causa de mortalidad en las mujeres se dio por 

enfermedades del sistema circulatorio, se registraron las siguientes tasas: para el año 2005 (

para el año 2006 (151,0 por 100.000 mujeres), para el año 2007 (208,5por 100.000 

2008 (199,1 por 100.000 mujeres), la segunda causa fue por la demás causas,  en el 

año 2006 se registró una tasa de mortalidad ajustada por edad de 144,7 por 100.000 mujeres y en el año 

dad ajustada por edad de 109,4 por 100.000 mujeres, la tercera causa fue por 

neoplasias para el año 2010 con una tasa de 111,3 por 100.000 mujeres. 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Tibaná

2007 2008 2009 2010 2011

Año de defunción

Enfermedades transmisibles

Neoplasias

Enfermedades sistema circulatorio

Afecciones periodo perinatal

Causas externas

Las demás causas

signos y síntomas mal definidos
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

la principal causa de mortalidad en las mujeres se dio por 

enfermedades del sistema circulatorio, se registraron las siguientes tasas: para el año 2005 (181,4 por 

2007 (208,5por 100.000 

por 100.000 mujeres), la segunda causa fue por la demás causas,  en el 

año 2006 se registró una tasa de mortalidad ajustada por edad de 144,7 por 100.000 mujeres y en el año 

, la tercera causa fue por 

municipio de Tibaná, 2005 – 2011 

Enfermedades transmisibles

Enfermedades sistema circulatorio

Afecciones periodo perinatal

Causas externas

Las demás causas

signos y síntomas mal definidos
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
Protección Social - SISPRO. 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos 

 

En el municipio de Tibaná la principal causa de los años de 

demás causas, se presentaron las siguientes tasas: para el año 2006 (

el año 2007 (3547,0 por 100.000 habitantes) y para el año 20011 (2159,2

segunda causa de años de vida potencialmente perdidos fue por causas externas para el año 2008 

por 100.000 habitantes) y para el año 2009 (2202,3

de vida potencialmente perdidos se dio por

2005 de 3575,5 por 100.000 habitantes

habitantes. También se evidencia 

perdidos por afecciones del periodo perinatal
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

a Potencialmente Perdidos –AVPP 

la principal causa de los años de vida potencialmente perdidos se dan 

demás causas, se presentaron las siguientes tasas: para el año 2006 (4935,6 por 100.000 habitantes

3547,0 por 100.000 habitantes) y para el año 20011 (2159,2 por 100.000 habitantes)

segunda causa de años de vida potencialmente perdidos fue por causas externas para el año 2008 

para el año 2009 (2202,3 por 100.000 habitantes), en tercer lugar la causa de años 

almente perdidos se dio por enfermedades del sistema circulatorio con una tasa para el año 

por 100.000 habitantes y por neoplasias para el año 2010 la tasa fue de 2651,6

se evidencia que durante los años 2006 y 2007 los años de vida potencialmente 

afecciones del periodo perinatal aumentaron con las siguientes tasas: para

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Año de defunción

Enfermedades transmisibles

Neoplasias

Enfermedades sistema circulatorio

Afecciones periodo perinatal

Causas externas
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

vida potencialmente perdidos se dan por las 

4935,6 por 100.000 habitantes), para 

por 100.000 habitantes). La 

segunda causa de años de vida potencialmente perdidos fue por causas externas para el año 2008 (2159,2 

n tercer lugar la causa de años 

enfermedades del sistema circulatorio con una tasa para el año 

y por neoplasias para el año 2010 la tasa fue de 2651,6 por 100.000 

y 2007 los años de vida potencialmente 

con las siguientes tasas: para el año 2006 (1570,2 

Enfermedades transmisibles

Enfermedades sistema circulatorio

Afecciones periodo perinatal

Las demás causas

signos y síntomas mal definidos
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por 100.000 habitantes), para el año 2007

una tasa de 831,9 por 100.000 habitantes

inmediatamente anterior aumentó

  

Figura 10.Años de Vida Potencialmente Perdidos 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
Protección Social - SISPRO. 
 

Durante el periodo de estudio 2006, 2007
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para el año 2007 (2404,9 por 100.000 habitantes), y para el año 2010 disminuy

por 100.000 habitantes, sin embargo en el año 2011 a comparación del año

inmediatamente anterior aumentó los años de vida potencialmente perdidos por esta causa.

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 
Tibaná, 2005 – 2011 
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año 2011 (3715,6 por 100.000 

hombres fue por causas externas

(7231,8 por 100.000 hombres). 

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
Protección Social - SISPRO. 
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 hombres). La segunda causa de años de vida potencialmente perdidos 

fue por causas externas, para el año 2005 (5115,9 por 100.000 hombres

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio de Tibaná, 2005 – 2011 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
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mujeres) y la tercera causa por afecciones en el periodo perinatal para

100.000 mujeres). 

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos 

Fuente: Departamento Administrativo 

Protección Social - SISPRO. 
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) y la tercera causa por afecciones en el periodo perinatal para el año 2007 fue de (

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
municipio de Tibaná, 2005 – 2011 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
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habitantes), y para el año 2009 de 

potencialmente perdidos por afecciones en el periodo perinatal aumento en el año 2006

tiende a aumentar con una tasa para el año 2011 de 849,9 por 100.000 habitantes.

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 de

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Protección Social - SISPRO. 
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habitantes), y para el año 2009 de 2202,3 por 100.000 habitantes. También se observa que los años de vida 

potencialmente perdidos por afecciones en el periodo perinatal aumento en el año 2006

tiende a aumentar con una tasa para el año 2011 de 849,9 por 100.000 habitantes. 

grandes causas lista 6/67 de hombres y mujeres del Boyacá, Tibaná
2011 
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potencialmente perdido con una tasa de 7231,8 por 100.000 hombres

vida potencialmente perdidos por afecciones en el periodo perinatal

presentando en este último año una

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes c

  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Protección Social - SISPRO. 
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otencialmente perdido con una tasa de 7231,8 por 100.000 hombres, también se observa que los años de 

vida potencialmente perdidos por afecciones en el periodo perinatal aumentó en los

presentando en este último año una tasa de 1652,2 por 100.000 hombres. 

AVPP por grandes causas lista 6/en los hombres de Boyacá, Tibaná

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
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potencialmente perdidos en las mujeres fue por enf

año 2008 con una tasa de 3633,2 por 100.000 mujeres.

Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Protección Social - SISPRO. 
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potencialmente perdidos en las mujeres fue por enfermedades cardiovasculares se observó un aumento en el 

año 2008 con una tasa de 3633,2 por 100.000 mujeres. 
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para el año  2011 fue de 0 por 100.000 habitantes.

enfermedades infecciosas y parasitarias con una tasa para el año 2007 de 39,257 

Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para la

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
Protección Social - SISPRO. 
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de 0 por 100.000 habitantes. La segunda causa de mortalidad fue 

enfermedades infecciosas y parasitarias con una tasa para el año 2007 de 39,257 por 100.000 habitantes

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles de Boyacá, Tibaná
2005 – 2011 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
Protección Social - SISPRO. 
 

Enfermedades del sistema circulatorio

 

En el grupo de enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de mortalidad en los hombres y 

mujeres de Tibaná fue por enfermedades hipertensivas

habitantes, para el año 2008 fue de 

año 2011 de 70,83 por 100.000 habitantes

vascular con una tasa para el año 2005

tasa para el año 2008 de 124,53 

Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Enfermedades del sistema circulatorio 

En el grupo de enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de mortalidad en los hombres y 

mujeres de Tibaná fue por enfermedades hipertensivas, la tasa para el año 2005 fue 

fue de 85,43 por 100.000 habitantes y tiende a mantenerse con una tasa para el 

70,83 por 100.000 habitantes. La segunda causa de mortalidad fue enfermedad cerebro 

año 2005 de 132,57 por 100.000 habitantes y tiende a mantener

 por 100.000 habitantes. 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio 
Tibaná, 2005 – 2011 

2007 2008 2009 2010 2011

Año de defunción

Tumor maligno del estómago

Tumor maligno del colon y de la 
unión rectosigmoidea (C18

Tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto 
estómago y colon (C15, C17, C20
C26, C48)

Tumor maligno de la tráquea, los 
bronquios y el pulmón (C33

Tumor maligno de los órganos 
respiratorios e intratorácicos, 
excepto tráquea, bronquios y 
pulmón (C30-C32, C37

Tumor maligno de la mama de la 
mujer (C50 en mujeres)
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

En el grupo de enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de mortalidad en los hombres y 

fue de 167,25 por 100.000 

tiende a mantenerse con una tasa para el 

segunda causa de mortalidad fue enfermedad cerebro 

por 100.000 habitantes y tiende a mantenerse con una 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio  de Boyacá, 

Tumor maligno del estómago

Tumor maligno del colon y de la 
unión rectosigmoidea (C18-C19)

Tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto 
estómago y colon (C15, C17, C20-

Tumor maligno de la tráquea, los 
bronquios y el pulmón (C33-C34)

Tumor maligno de los órganos 
respiratorios e intratorácicos, 
excepto tráquea, bronquios y 

C32, C37-C39)

Tumor maligno de la mama de la 
mujer (C50 en mujeres)
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
Protección Social - SISPRO. 
 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

 

En el grupo de enfermedades ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

de Tibaná la principal causa de mortalidad

perinatal, la tasa para el año 200

100.000 habitantes y tiende a disminuir. 

originadas en el periodo perinatal 

mantenerse con una tasa para el año 20

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en los hombres y mujeres 

la principal causa de mortalidad fue por trastornos respiratorios específicos durante el periodo 

, la tasa para el año 2006 fue de 49,08 por 100.000 habitantes, para el año

disminuir. La segunda causa de mortalidad fue por resto de ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal con una tasa para el año 2007 de 25,53 por 100.000 habitantes y tiende a 

rse con una tasa para el año 2011 de 28,95 por 100.000 habitantes. 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
Boyacá, Tibaná, 2005 – 2011 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Año de defunción

Fiebre reumática aguda y 
enfermedades cardíacas 
reumáticas crónicas (I00

Enfermedades hipertensivas (I10
I15)

Enfermedades isquémicas del 
corazón (I20

Enfermedad cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón (I26
I47-I49, I51)
Paro cardíaco (I46)

Insuficiencia cardíaca (I50)
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

en los hombres y mujeres 

trastornos respiratorios específicos durante el periodo 

, para el año 2011 de 27,94 por 

por resto de ciertas afecciones 

por 100.000 habitantes y tiende a 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal de 

Fiebre reumática aguda y 
enfermedades cardíacas 
reumáticas crónicas (I00-I09)

Enfermedades hipertensivas (I10-

Enfermedades isquémicas del 
corazón (I20-I25)

Enfermedad cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón (I26-I45, 

I49, I51)
Paro cardíaco (I46)

Insuficiencia cardíaca (I50)
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Protección Social - SISPRO. 

Causas externas 

 

En el grupo de causas externas la principal causa de mortalidad

y 2010 fue evento de intención no determinada con una tasa para el año 2009 de 

habitantes, para el año 2010 con una tasa de 

lesiones autoinfigidas intencionalmente con una tasa para el año 

para el año 2008 una tasa de mortalidad ajustada de 118,58 por 100.000 habitantes

Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas 
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

En el grupo de causas externas la principal causa de mortalidad para el periodo de estudio 2005, 2007, 2009 

evento de intención no determinada con una tasa para el año 2009 de 

habitantes, para el año 2010 con una tasa de 17,91 por 100.000 habitantes. La segunda causa fue por

lesiones autoinfigidas intencionalmente con una tasa para el año 2006 de 56,69 por 100.000 habitantes y 

para el año 2008 una tasa de mortalidad ajustada de 118,58 por 100.000 habitantes. 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas de Boyacá, Tibaná, 2005 

2007 2008 2009 2010 2011

Año de defunción

Feto y recién nacido afectados 
por ciertas afecciones 
maternas

Feto y recién nacido afectados 
por complicaciones obstétricas 
y traumatismo del nacimiento

Retardo del crecimiento fetal, 
desnutrición fetal, gestación 
corta y bajo peso al nacer

Trastornos respiratorios 
específicos del período 
perinatal

Sepsis bacteriana del recién 
nacido

Resto de ciertas afecciones 
originadas en el período 
perinatal
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para el periodo de estudio 2005, 2007, 2009 

evento de intención no determinada con una tasa para el año 2009 de 58,77 por 100.000 

a segunda causa fue por 

56,69 por 100.000 habitantes y 

de Boyacá, Tibaná, 2005 – 2011 

Feto y recién nacido afectados 
por ciertas afecciones 
maternas

Feto y recién nacido afectados 
por complicaciones obstétricas 
y traumatismo del nacimiento

Retardo del crecimiento fetal, 
desnutrición fetal, gestación 
corta y bajo peso al nacer

Trastornos respiratorios 
específicos del período 

Sepsis bacteriana del recién 

Resto de ciertas afecciones 
originadas en el período 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Protección Social - SISPRO. 

Síntomas, signos y afecciones mal definidas

 

En el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas la principal causa de mortalidad para el periodo 

de estudio 2005 a 2011 fue enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa para el 

año 2009 de 96,02 por 100.000 habitantes 

100.000 habitantes. La segunda causa fue 

tasa para el año 2006 de  por 100.000 habitantes y tiende a disminuir, la tercera causa  para el año 2008 una 

tasa de mortalidad ajustada de 118,58 por 100.000 habitantes y  tiende a disminuir.

mortalidad por diabetes mellitus, deficiencias nutricionales, an

sistema respiratorio, enfermedades del sistema urinario y malformaciones congénitas tienden a aumentar.
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Síntomas, signos y afecciones mal definidas 

En el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas la principal causa de mortalidad para el periodo 

de estudio 2005 a 2011 fue enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa para el 

por 100.000 habitantes y tiende a mantenerse con una tasa para el año 2011 de 

100.000 habitantes. La segunda causa fue enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis con una 

por 100.000 habitantes y tiende a disminuir, la tercera causa  para el año 2008 una 

tasa de mortalidad ajustada de 118,58 por 100.000 habitantes y  tiende a disminuir. Sin embargo la tasa de 

mortalidad por diabetes mellitus, deficiencias nutricionales, anemias nutricionales, resto de enfermedades del 

sistema respiratorio, enfermedades del sistema urinario y malformaciones congénitas tienden a aumentar.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Año de defunción

Accidentes de transporte terrestre

Los demás accidentes de 
transporte y los no especificados

Caídas

Accidentes por disparo de arma de 
fuego

Ahogamiento y sumersión 
accidentales

Accidentes que obstruyen la 
respiración

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (suicidios)

Agresiones (homicidios)

Eventos de intención no 
determinada

Las demás causas externas
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

En el grupo de síntomas, signos y afecciones mal definidas la principal causa de mortalidad para el periodo 

de estudio 2005 a 2011 fue enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa para el 

y tiende a mantenerse con una tasa para el año 2011 de 94,71 por 

enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis con una 

por 100.000 habitantes y tiende a disminuir, la tercera causa  para el año 2008 una 

Sin embargo la tasa de 

emias nutricionales, resto de enfermedades del 

sistema respiratorio, enfermedades del sistema urinario y malformaciones congénitas tienden a aumentar. 

Accidentes de transporte terrestre

Los demás accidentes de 
transporte y los no especificados

Accidentes por disparo de arma de 

Ahogamiento y sumersión 
accidentales

Accidentes que obstruyen la 

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y 
exposición a sustancias nocivas

Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (suicidios)

Agresiones (homicidios)

Eventos de intención no 
determinada

Las demás causas externas
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Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afe

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Tabla 8. Semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Tibaná, 2005

Causa de muerte

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
uterino 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata

Tasa de mortalidad por tumor maligno 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus
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.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas 
Boyacá, Tibaná, 2005 – 2011 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
Protección Social - SISPRO. 

de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Tibaná, 2005

Causa de muerte 
Boyacá 
2011 

Tibaná 2011 

20
06
 

20
07
 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
13,39 0,00  - 

mortalidad por tumor maligno de mama 4,06 0,00  - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
3,75 0,00  - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,09 17,8  - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 0,00  ↗ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 21,8  ↗ 

2007 2008 2009 2010 2011

Año de defunción

Diabetes mellitus (E10

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales (E40

Trastornos mentales y del 
comportamiento (F00

Enfermedades del sistema nervioso, 
excepto meningitis (G04

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores (J40

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio (J30

Apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal 
(K35-K46, K56)
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cciones mal definidas de 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Tibaná, 2005-2011 

  

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

- ↗ ↗ ↘ ↗ 

- - - - - 

- - - - - 

↗ ↘ ↘ - ↗ 

↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Diabetes mellitus (E10-E14)

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales (E40-E64,D50-D53)

Trastornos mentales y del 
comportamiento (F00-F99)

Enfermedades del sistema nervioso, 
excepto meningitis (G04-G99)

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores (J40-J47)

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio (J30-J39, J60-J98)

Apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal 

K46, K56)
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Tasa de mortalidad por lesiones auto
intencionalmente 
Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios)

Tasa de mortalidad por malaria 
Casos de mortalidad por rabia humana

Mortalidad por enfermedades infecciosas 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
Protección Social - SISPRO. 

 

En el municipio de Tibaná  la tasa de mortalidad  por el tumor maligno de próstata fue significativamente 

mayor que el departamento de Boyacá, para el municipio la tasa fue 17,8 por 100.000 habitantes mientras 

que para el departamento la tasa fue de 

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

 

Para el análisis de la mortalidad 

corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores 

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, 

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. 
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Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
5,49 0,00  ↗ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
0,12 0,00  - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 0,00  - 

 0,01 0,00  - 
Casos de mortalidad por rabia humana 0,01 0,00  - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 0,64 0,00  - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 0,00  - 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

En el municipio de Tibaná  la tasa de mortalidad  por el tumor maligno de próstata fue significativamente 

mayor que el departamento de Boyacá, para el municipio la tasa fue 17,8 por 100.000 habitantes mientras 

la tasa fue de  5,09 por 100.000 habitantes.  

infantil y en la niñez 

Para el análisis de la mortalidad materno infantil y en la niñez se utilizó la lista 16 grandes grupos que 

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 

pófisis 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 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

En el municipio de Tibaná  la tasa de mortalidad  por el tumor maligno de próstata fue significativamente 

mayor que el departamento de Boyacá, para el municipio la tasa fue 17,8 por 100.000 habitantes mientras 

la lista 16 grandes grupos que 

(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 

pófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 

respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 

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 – 
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Tasas específicas de mortalidad 

 

Por todas las causas según la lista 67

 

En el grupo de grandes causas de

durante el periodo de estudio 2007,

anomalías cromosómicas con tendencia 

nacidos vivos. La segunda causa

595,23 por 1.000 nacidos vivos. 
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as específicas de mortalidad  

Por todas las causas según la lista 67 

grandes causas de mortalidad materno infantil - niñez la principal causa de mortalidad

durante el periodo de estudio 2007, 2010 y 2011 fue por Malformaciones congénitas, deformidades y 

con tendencia al aumento con una tasa para el año 2011 de 

La segunda causa de mortalidad infantil para el año 2010 fue por neoplasias con una tasa de 
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a principal causa de mortalidad  

Malformaciones congénitas, deformidades y 

con una tasa para el año 2011 de 617,28 por 1.000 

para el año 2010 fue por neoplasias con una tasa de 
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Grandes causas de muerte según lista 
de tabulación para la mortalidad 
infantil y del niño (67 causas)

Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99) 

 

Tumores (neoplasias) C00-D48

 

 

Enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan el mecanismo 

de la inmunidad (D50-D89)

enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas (E00

 

 

Enfermedades del sistema nervioso 
(G00-G98) 

 

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

 

Enfermedades del sistema circulatorio 
(I00-I99) 
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Grandes causas de muerte según lista 
de tabulación para la mortalidad 
infantil y del niño (67 causas) 

Tasas específicas 

Grupos de edad 2005 2006 2007 2008

Ciertas enfermedades infecciosas y Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

D48 Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan el mecanismo 

D89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas (E00-E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema nervioso Menores de 5 años 0 107,41 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 132,97 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Enfermedades del oído y de la 
H93) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema circulatorio Menores de 5 años 0 214,82 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 132,97 0 0 

Menores de 1 año 0 558,65 0 0 
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2008 2009 2010 2011 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 229,35 0 

0 142,04 0 

0 595,23 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

114,67 0 0 

0 0 0 

595,23 0 0 
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Enfermedades del sistema respiratorio 
(J00-J98) 

 

Enfermedades del sistema digestivo 
(K00-K92) 

 

Enfermedades del sistema 
genitourinario (N00-N98) 

 

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

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

 

Signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte (R00-

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

Causas externas de morbilidad y 
mortalidad (V01-Y89) 
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Enfermedades del sistema respiratorio Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema digestivo Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema 
 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Ciertas afecciones originadas en el 
P96) 

Menores de 5 años 0 214,82 329,67 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 

 

Menores de 5 años 0 0 109,89 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 571,42 0 

Signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no 

-R99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Todas las demás enfermedades (F01-
M99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Causas externas de morbilidad y Menores de 5 años 105,56 0 0 112,35

Entre 1 y 4 años 130,89 0 0 139,2
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0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 114,67 119,90 

0 0 0 

0 0 0 

0 114,67 0 

0 0 0 

0 595,23 617,28 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

112,35 0 114,67 0 

139,2 0 142,04 0 
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En el grupo de grandes causas de

originadas en el periodo perinatal se 

2007 (3 casos),  para  el año 2010 (1caso) y para el 2011 se regist

presentó durante el periodo estudiado

2006 se presentaron 4 casos y para el año 2009

malformaciones.  congénitas deformidades y anomalías cromosómicas

casos), para el año 2010 (2 casos) y para

 

Tabla 9. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67

Grandes causas de muerte según lista de tabulación 

para la mortalidad infantil y del niño

(67 causas) 

Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

(A00-B99) 

Tumores (neoplasias) C00

 

 

Síndrome respiratorio agudo grave 
(SRAG) (U04) 
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grandes causas de mortalidad infantil y del niño la principal causa fue por 

originadas en el periodo perinatal se registraron los siguientes casos: para el año 2006 (2 casos), para el  

2007 (3 casos),  para  el año 2010 (1caso) y para el 2011 se registró 1 caso. La segunda causa que se 

el periodo estudiado 2006, 2009 fue por enfermedades del sistema circulatorio para el año 

2006 se presentaron 4 casos y para el año 2009 se registraron 2 casos, la tercera causa fue por 

deformidades y anomalías cromosómicas se presentaron para

casos), para el año 2010 (2 casos) y para el año 2011 se registró 1 caso.  

 

Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas de Boyacá, Tibaná, 2005 
– 2011 

según lista de tabulación 

para la mortalidad infantil y del niño 

 

Muertes 

Grupos de edad 2005 2006 2007

ciosas y parasitarias 

 

Menores de 5 años 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

Tumores (neoplasias) C00-D48 Menores de 5 años 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Síndrome respiratorio agudo grave Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 
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fue por ciertas afecciones 

para el año 2006 (2 casos), para el  

La segunda causa que se 

2006, 2009 fue por enfermedades del sistema circulatorio para el año 

la tercera causa fue por 

se presentaron para el año 2007 (2 

de Boyacá, Tibaná, 2005 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 2 0 

0 0 0 1 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
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Enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

mecanismo de la inmunidad (D50

enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas (E00-

 

Enfermedades del sistema nervioso (G00

 

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

(H60-H93) 

 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00

 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00
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Menores de 1 año 0 0 0

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

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

enfermedades endocrinas, nutricionales y 

-E88) 

Menores de 5 años 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) Menores de 5 años 0 1 0

Entre 1 y 4 años 0 1 0

Menores de 1 año 0 0 0

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

 

Menores de 5 años 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) Menores de 5 años 0 2 0

Entre 1 y 4 años 0 1 0

Menores de 1 año 0 1 0

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) Menores de 5 años 0 0 0
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0 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 

0 0 0 0 0 
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Enfermedades del sistema digestivo (K00

 

Enfermedades del sistema genitourinario (N00

 

Ciertas afecciones originadas en

(P00-P96) 

Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas (Q00

Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y 

de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00

R99) 
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Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) Menores de 5 años 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

Enfermedades del sistema genitourinario (N00-N98) Menores de 5 años 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Menores de 5 años 0 2 3

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas (Q00-Q99) 

Menores de 5 años 0 0 1

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 1

Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y 

ficados en otra parte (R00-

Menores de 5 años 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0
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0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

3 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 

0 0 0 0 0 

1 0 0 1 1 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 
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Todas las demás enfermedades 

H59, L00-L98, M00

Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01

Y89) 

 

Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) (U04)

 

Fuente: Sistema Integral de Información 

 

En el grupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias e

presentado ningún caso de mortal

 

Subgrupo de Tumores (neoplasias)

 

En el subgrupo de mortalidad infantil y del niño por tumores

malignos para el año 2010 se registró

niños y una tasa específica para niños menores de 1 año de 595,23 
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Todas las demás enfermedades (F01-F99, H00-

L98, M00-M99) 

Menores de 5 años 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

Causas externas de morbilidad y mortalidad (V01- Menores de 5 años 1 0 0

Entre 1 y 4 años 1 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) (U04) Menores de 5 años 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0

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

el grupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias en el Municipio de Tibaná no se ha 

mortalidad en niños menores de 5 años. 

ubgrupo de Tumores (neoplasias) 

grupo de mortalidad infantil y del niño por tumores, la principal causa fue por

para el año 2010 se registró para niños entre 1 y 4 años una tasa específica 

para niños menores de 1 año de 595,23 por 1.000 nacidos vivos.
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0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 1 0 1 0 

0 1 0 1 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

n el Municipio de Tibaná no se ha 

la principal causa fue por resto de tumores 

fica de 142,045 por 1.000 

por 1.000 nacidos vivos. 
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Tabla 10. Tasas específicas de mortalida

Subgrupos de causas de muerte según lista de 

tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 

causas) 

Leucemia (C91-C95)

 

 

Resto de tumores malignos (C00

Resto de tumores (D00

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

 

En el subgrupo de mortalidad infantil y del niño por tumores,  la principal causa de mortalidad fue

tumores malignos en el año 2010 registró 2 casos de mortalidad en la infancia y la niñez.

 

Tabla 11. Número de muertes en la

Subgrupos de causas de muerte según lista de 
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específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, Tibaná

Subgrupos de causas de muerte según lista de 

tabulación para la mortalidad infantil y del niño (67 

Tasas específicas

Grupos de edad 2005 2006 2007

C95) Menores de 5 años 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 

Resto de tumores (D00-D48) 

Menores de 5 años 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 

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

subgrupo de mortalidad infantil y del niño por tumores,  la principal causa de mortalidad fue

en el año 2010 registró 2 casos de mortalidad en la infancia y la niñez.

. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, Tibaná, 2005 

Subgrupos de causas de muerte según lista de Muertes 
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, Tibaná, 2005 – 2011 

Tasas específicas 

2007 2008 2009 2010 2011 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 142,04 0 

0 0 595,23 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

subgrupo de mortalidad infantil y del niño por tumores,  la principal causa de mortalidad fue por resto de 

en el año 2010 registró 2 casos de mortalidad en la infancia y la niñez. 

, 2005 – 2011 
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tabulación para la mortalidad infantil

causas) 

Leucemia (C91-C95)

 

Resto de tumores malignos (C00

 

 

Resto de tumores (D00

 

 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y 

el mecanismo de la inmunidad. 

 

En el subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

afectan el mecanismo de la inmunidad

presentó ningún caso de mortalidad

hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad

 

 

 

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 
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infantil y del niño (67 
Grupos de edad 2005 2006 2007

C95) 

Menores de 5 años 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 

Resto de tumores malignos (C00-C90, C96-C97) Menores de 5 años 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 

(D00-D48) Menores de 5 años 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 

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

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

En el 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 Tibaná  durante los años 2005 a 2011 no se 

caso de mortalidad infantil-niñez por enfermedades de la sangre y de los órganos 

hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad. 

Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
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2007 2008 2009 2010 2011 

 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

 0 0 1 0 

 0 0 1 0 

 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

 0 0 0 0 

ciertos trastornos que afectan 

En el subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

años 2005 a 2011 no se 

enfermedades de la sangre y de los órganos 
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En el Municipio de Tibaná  durante los

niñez por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

 

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

 

En el subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

durante el año 2005 al año 2011, la principal 

sistema nervioso con una tasa de mortalidad infantil de 132,978 

 

Tabla 12. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la a

Subgrupos de causas de muerte 

según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 

causas) 

Meningitis (G00-G03) 

Resto de enfermedades del sistema 

nervioso (G04-G98) 

  

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social
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En el Municipio de Tibaná  durante los años 2005 a 2011 no se presentó ningún caso de mortalidad

enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

ubgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

durante el año 2005 al año 2011, la principal causa de mortalidad infantil y del niño fue por enfermedades del 

ervioso con una tasa de mortalidad infantil de 132,978 por 1.000 niños. 

específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, departamento Boyacá, Tibaná

Subgrupos de causas de muerte 

según lista de tabulación para la 

y del niño (67 

Tasas específicas 2005 

Grupos de edad 2005 2006 2007 2008

Menores de 5 años 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 

del sistema Menores de 5 años 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 132,9 0 

Menores de 1 año 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO. 
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caso de mortalidad infantil-

Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides  

ubgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

e por enfermedades del 

específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; 
pófisis mastoides, departamento Boyacá, Tibaná 2005 – 2011 

 

2008 2009 2010 2011 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
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En el Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

durante el año 2005 al año 2011, la principal causa de mortalidad

sistema Nervioso se presentó 1 caso.

 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides, 

Subgrupos de causas de muerte 

según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 

causas) 

Meningitis (G00-G03) 

 

 

Resto de enfermedades del sistema 

nervioso (G04-G98) 

 

 Fuente: Sistema Integral de información de la protección Social

 

 

 

 

 

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio 
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En el Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

durante el año 2005 al año 2011, la principal causa de mortalidad Infantil y del niño fue por enfermedades del 

sistema Nervioso se presentó 1 caso. 

Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides, de municipio  Tibaná, 2005 – 20

Subgrupos de causas de muerte 

para la 

mortalidad infantil y del niño (67 

Muertes 

Grupos de edad 2005 2006 2007 2008

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

del sistema Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 1 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de información de la protección Social 

dades del sistema respiratorio  
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En el Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

fue por enfermedades del 

Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
2011 

2008 2009 2010 2011 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 



 
Empresa Social de

 
 

58 “Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses”

E-mail: esetibana@hotmail.com
Carrera 5 No. 1 – 79 
      @esetibana 

 
 

En el subgrupo de enfermedades del sistema respiratorio durante el año 2005 al año 2011, la principal causa 

de mortalidad Infantil y del niño 

2006 de 132,97 por 1.000 niños y para 

Tabla 14. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, 

Subgrupos de causas de muerte 

según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 

causas) 

Neumonía (J12-J18) 

 

 

Otras infecciones respiratorias 

agudas (J00-J11, J20-J22) 

 

 

Resto de enfermedades del 

sistema respiratorio (J30-J98) 

 

 Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

En el subgrupo de enfermedades del sistema respiratorio durante el año 2005 al año 2011, la principal causa

de mortalidad infantil y del niño fue por neumonía,  para el año 200
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enfermedades del sistema respiratorio durante el año 2005 al año 2011, la principal causa 

 fue por neumonía con una tasa específica de mortalidad infantil

y para el año 2009 de 595,23 por 1.000 nacidos vivos.

 

Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, 
municipio de Tibaná, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte 

tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 

Tasas específicas 2005 

Grupos de edad 2005 2006 2007 2008 

Menores de 5 años 0 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 132,97 0 0

Menores de 1 año 0 0 0 0

Otras infecciones respiratorias Menores de 5 años 0 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0

Menores de 1 año 0 558,65 0 0

 

Menores de 5 años 0 0 0 0

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0

Menores de 1 año 0 0 0 0

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

enfermedades del sistema respiratorio durante el año 2005 al año 2011, la principal causa

de mortalidad infantil y del niño fue por neumonía,  para el año 2006 se presentó 1 caso y para el año 200
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enfermedades del sistema respiratorio durante el año 2005 al año 2011, la principal causa 

de mortalidad infantil para el año 

por 1.000 nacidos vivos. 

Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema respiratorio, del 

 2009 2010 2011 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 595,2 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

enfermedades del sistema respiratorio durante el año 2005 al año 2011, la principal causa 

se presentó 1 caso y para el año 2009  
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se registró 1 caso, la segunda causa de mortalidad Infantil fue por otras infecciones respiratorias agudas para 

el año 2006 se registro 1 caso. 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 

Subgrupos de causas de 

muerte según lista de 

tabulación para la mortalidad 

infantil y del niño (67 causas) 

Neumonía (J12-J18) 

 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Otras infecciones respiratorias 

agudas (J00-J11, J20-J22) 

 

Menores 

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Resto de enfermedades del 

sistema respiratorio (J30-J98) 

 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

 

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
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se registró 1 caso, la segunda causa de mortalidad Infantil fue por otras infecciones respiratorias agudas para 

 

Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
de Tibaná, 2005 – 2011 

Muertes  

Grupos de edad 2005 2006 2007 2008 2009

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 1 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 1 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 1 0 0 0 

Menores de 1 año 0 

 

0 0 1 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 

Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO. 

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
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se registró 1 caso, la segunda causa de mortalidad Infantil fue por otras infecciones respiratorias agudas para 

Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, del municipio 

2009 2010 2011 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 
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En el Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Infantil y del niño fue por Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del 

embarazo, del trabajo de parto y del parto

1142,8 por 1.000 nacidos vivos

afecciones perinatales con una tasa específica de mortalidad infantil para el año 2007 de 571,428 

nacidos vivos y para el año 2011 una tasa especifica de 617,28 

Tabla 16. Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 

Subgrupos de causas de muerte 

según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 

causas) 

Feto y recién nacido afectado por 

factores maternos y por 

complicaciones 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) 

 

 

Traumatismo del nacimiento (P10

P15) 
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Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal la principal causa de mortalidad 

Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del 

embarazo, del trabajo de parto y del parto con una tasa específica de mortalidad infantil para el año

por 1.000 nacidos vivos. La segunda causa de mortalidad infantil y del niño fue por Resto de 

afecciones perinatales con una tasa específica de mortalidad infantil para el año 2007 de 571,428 

y para el año 2011 una tasa especifica de 617,28 por 1.000 nacidos vivos.

 

Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Tibaná, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte 

según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 

Tasas específicas 

Grupos de edad 2005 2006 2007 2008 

nacido afectado por 

complicaciones del embarazo, del 

de parto y del parto (P00-

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 1142,8 0 

Trastornos relacionados con la 

duración de la gestación y el 

 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

nacimiento (P10- Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 
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la principal causa de mortalidad 

Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del 

con una tasa específica de mortalidad infantil para el año 2007 de 

alidad infantil y del niño fue por Resto de 

afecciones perinatales con una tasa específica de mortalidad infantil para el año 2007 de 571,428 por 1.000 

por 1.000 nacidos vivos. 

Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, del municipio de 

2009 2010 2011 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
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Hipoxia intrauterina y asfixia del 

nacimiento (P20-P21) 

 

Dificultad respiratoria del recién

nacido (P22) 

Neumonía congénita (P23) 

 

 

Otras afecciones respiratorias del 

recién nacido (P24-P28) 

 

Sepsis bacteriana del recién 

nacido (P36) 

 

Onfalitis del recién nacido con o 
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Menores de 1 año 0 0 0 0 

Hipoxia intrauterina y asfixia del Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

recién 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

 Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Otras afecciones respiratorias del 
Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 1117,3 0 0 

 Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

nacido con o Menores de 5 años 0 0 0 0 
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0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 595,23 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
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sin hemorragia leve (P38 

Trastornos hemorrágicos y 

hematológicos del feto y del recién

nacido (P50-P61) 

Resto de afecciones perinatales 

(P29, P35, P37, P39, P70-P96)

 

 Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

En el Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal

Infantil y del niño fue por Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del 

embarazo, del trabajo de parto y del parto, para el año 2007  se registraron 2 casos. La segunda causa de 

mortalidad infantil y del niño fue por Resto de afecciones perinatales 

para el año 2011 se registró 1 caso.

 

Tabla 17. Número de muertes por ciertas afecciones orig

Subgrupos de causas de muerte 

según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 

causas) 

Feto y recién nacido afectado por 

factores maternos y por 
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Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

recién 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Resto de afecciones perinatales 

P96) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 571,428 0 

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

En el Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal la principal causa de mortalidad 

Infantil y del niño fue por Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del 

embarazo, del trabajo de parto y del parto, para el año 2007  se registraron 2 casos. La segunda causa de 

infantil y del niño fue por Resto de afecciones perinatales se presentó 1 caso 

se registró 1 caso. 

Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, del municipio de 
Tibaná, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte 

según lista de tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño (67 

Muertes 

Grupos de edad 2005 2006 2007 2008 2009

nacido afectado por Menores de 5 años 0 0 0 0 0 
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0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 617,28 

la principal causa de mortalidad 

Infantil y del niño fue por Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del 

embarazo, del trabajo de parto y del parto, para el año 2007  se registraron 2 casos. La segunda causa de 

1 caso para el año 2007 y 

inadas en el periodo perinatal, del municipio de 

2009 2010 2011 

 0 0 
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complicaciones 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) 

Traumatismo del nacimiento 

(P10-P15) 

Hipoxia intrauterina y asfixia del 

nacimiento (P20-P21) 

 

Dificultad respiratoria del recién

nacido (P22) 

 

Neumonía congénita (P23) 

 

 

Otras afecciones respiratorias 
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complicaciones del embarazo, 

de parto y del parto 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 2 0 0 

Trastornos relacionados con la 
Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 

sfixia del Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 

recién Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 
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 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 1 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 
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del recién nacido (P24-P28) 

 

Sepsis bacteriana del recién 

nacido (P36) 

 

Onfalitis del recién nacido con o 

sin hemorragia leve (P38) 

 

Trastornos hemorrágicos y 

hematológicos del feto y del 

recién nacido (P50-P61) 

 

Resto de afecciones perinatales 

(P29, P35, P37, P39, P70-P96) 

 

 Fuente: Sistema Integral de información de la 

 

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

 

En el Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

de mortalidad Infantil y del niño fue por Malformaciones congénitas del corazón con una tasa específica de 
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Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 2 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 

con o Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 

s 

 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 1 0 0 

Fuente: Sistema Integral de información de la Protección Social  

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

En el Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

de mortalidad Infantil y del niño fue por Malformaciones congénitas del corazón con una tasa específica de 

Estado Prestadora de Servicios de Salud 

“Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses” 

Celular: +57-3105505675
Tibaná (Boyacá) – 
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 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 0 

 0 1 

En el Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas la principal causa 

de mortalidad Infantil y del niño fue por Malformaciones congénitas del corazón con una tasa específica de 
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mortalidad infantil para el año 2007 de 571,4 

por 1.000 nacidos vivos.. La segunda causa de mortalidad infantil y del niño fue por otras malformaciones 

congénitas del sistema nervioso con una tasa específica de mortalidad infantil para el año 2007 de 571,428 

por 1.000 nacidos vivos y para el año 2010 una tasa especifica de

 

Tabla 18. Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, 

Subgrupos de causas de 

muerte según lista de 

tabulación para la 

mortalidad infantil y del niño 

(67 causas) 

Grupos de edad

Hidrocéfalo congénito y 

espina bífida (Q03,Q05) 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores

Otras malformaciones 

congénitas del sistema 

nervioso (Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07) 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Malformaciones congénitas 

del corazón (Q20-Q24) 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Otras malformaciones Menores de 5 años
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mortalidad infantil para el año 2007 de 571,4 por 1.000 nacidos vivos y para el año 2011 una tasa de 617,28

. La segunda causa de mortalidad infantil y del niño fue por otras malformaciones 

congénitas del sistema nervioso con una tasa específica de mortalidad infantil para el año 2007 de 571,428 

y para el año 2010 una tasa especifica de 595,23 por 1.000 nacidos vivos.

específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, del municipio de Tibaná, 2005 – 2011 

Grupos de edad 

Tasas específicas

2005 2006 2007 2008 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 571,4 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Estado Prestadora de Servicios de Salud 

“Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses” 
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Tibaná (Boyacá) – 
facebook.com/esetibana

y para el año 2011 una tasa de 617,28 

. La segunda causa de mortalidad infantil y del niño fue por otras malformaciones 

congénitas del sistema nervioso con una tasa específica de mortalidad infantil para el año 2007 de 571,428 

por 1.000 nacidos vivos. 

específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

Tasas específicas 

2009 2010 2011 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 595,2 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 617,2 

0 0 0 
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congénitas del sistema 

circulatorio (Q25-Q28) 

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 

Síndrome de Down y otras 

anomalías cromosómicas 

(Q90-Q99 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Otras malformaciones 

congénitas (Q30-Q89) 

 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

 

En el Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

de mortalidad Infantil y del niño fue por Malformaciones congénitas del corazón se presentaron los siguientes 

casos de mortalidad infantil: para el año 2007 (1 caso) y para el año 2011(1 caso)

mortalidad infantil y del niño fue por otras malformacio

específica de mortalidad infantil para el año 2007 (1 caso)

Tabla 19. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 

Subgrupos de causas de muerte según 

lista de tabulación para la mortalidad 

infantil y del niño (67 causas)

Hidrocéfalo congénito y espina bífida 
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Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

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

En el Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

Infantil y del niño fue por Malformaciones congénitas del corazón se presentaron los siguientes 

casos de mortalidad infantil: para el año 2007 (1 caso) y para el año 2011(1 caso). 

mortalidad infantil y del niño fue por otras malformaciones congénitas del sistema nervioso con una tasa 

específica de mortalidad infantil para el año 2007 (1 caso) y para el año 2010 se registró 1 caso.

Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
municipio de Tibaná, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte según 

lista de tabulación para la mortalidad 

infantil y del niño (67 causas) 

Grupos de edad 

Muertes

2005 2006 2007 2008

Hidrocéfalo congénito y espina bífida Menores de 5 años 0 0 0 0 

Estado Prestadora de Servicios de Salud 

“Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses” 

Celular: +57-3105505675
Tibaná (Boyacá) – 
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0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

En el Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas la principal causa 

Infantil y del niño fue por Malformaciones congénitas del corazón se presentaron los siguientes 

. La segunda causa de 

nes congénitas del sistema nervioso con una tasa 

se registró 1 caso. 

Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, del 

Muertes 

2008 2009 2010 2011 

 0 0 0 
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(Q03,Q05) 

 

Otras malformaciones congénitas del 

sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, 

Q07 

Malformaciones congénitas del corazón 

(Q20-Q24) 

Otras malformaciones congénitas del 

sistema circulatorio (Q25-Q28)

 

Síndrome de Down y otras anomalías 

cromosómicas (Q90-Q99)

 

Otras malformaciones congénitas (Q30

Q89) 

 

 Fuente: Sistema Integral de Información de 
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Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas del 

Q02, Q04, Q06-

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

ongénitas del corazón 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 1 0 

Otras malformaciones congénitas del 

Q28) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Síndrome de Down y otras anomalías 

Q99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas (Q30- Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

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

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 1 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 1 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 
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En el Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 

parte durante el año 2005 al año 2011 no se presento 

síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

 

Subgrupo de causas externas de morbilidad y morta

 

En el Subgrupo de  causas externas de morbilidad y mortalidad 

niño fue por otros accidentes que obstruyen la respiración con una tasa específica de mortalidad infantil para 

el año 2005 de 130,89 por 1.000 nacidos vivos 

vivos. La segunda causa fue por  Ahogamiento y sumersión accidentales con una tasa específica de 

mortalidad  de la niñez para el año 2010 de 142,045

 

Tabla 20.  Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por 

Subgrupos de causas de 

muerte según lista de 

tabulación para la mortalidad 

infantil y del niño (67 causas) 

Accidentes de transporte 

(V01-V99) 

Menores de 

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Ahogamiento y sumersión 

accidentales (W65-W74) 

 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año
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Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 

durante el año 2005 al año 2011 no se presento ningún caso de mortalidad por 

hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte.

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  

En el Subgrupo de  causas externas de morbilidad y mortalidad la principal causa de mortalidad Infantil y del 

or otros accidentes que obstruyen la respiración con una tasa específica de mortalidad infantil para 

por 1.000 nacidos vivos y para el año 2008 una tasa de 139,275 

La segunda causa fue por  Ahogamiento y sumersión accidentales con una tasa específica de 

para el año 2010 de 142,045 por 1.000 nacidos vivos. 

específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
del municipio de Tibaná, 2005 – 2011 

Grupos de edad 

Tasas específicas 

2005 2006 2007 2008 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Estado Prestadora de Servicios de Salud 
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facebook.com/esetibana

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 

caso de mortalidad por muertes por signos 

hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. 

la principal causa de mortalidad Infantil y del 

or otros accidentes que obstruyen la respiración con una tasa específica de mortalidad infantil para 

y para el año 2008 una tasa de 139,275 por 1.000 nacidos 

La segunda causa fue por  Ahogamiento y sumersión accidentales con una tasa específica de 

causas externas de morbilidad y mortalidad, 

Tasas específicas  

2009 2010 2011 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 142,045 0 

0 0 0 
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Otros accidentes que 

obstruyen la respiración 

(W75-W84) 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Exposición al humo, fuego y 

llamas (X00-X09) 

 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Envenenamiento accidental 

por, y exposición a 

sustancias nocivas (X85-Y09) 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 

Todas las demás causas 

externas (W00-W64, W85-

W99, X10-X39, X50-X84, 

Y10-Y89) 

Menores de 5 años

Entre 1 y 4 años

Menores de 1 año

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección 

 

En el Subgrupo de  causas externas de morbilidad y mortalidad 

niño fue por otros accidentes que obstruyen la respiración para el año 2005 se registró 1 caso y para el año 

2008 se presentó 1 caso. La segunda causa fue por  Ahogamiento y sumersión 

se presentó 1 caso de mortalidad infantil y de la niñez.

 

Tabla 21.  Número de muertes en la infancia y niñez, por causas exter
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Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 130,890 0 0 139,275

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

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

En el Subgrupo de  causas externas de morbilidad y mortalidad la principal causa de mortalidad Infantil y del 

niño fue por otros accidentes que obstruyen la respiración para el año 2005 se registró 1 caso y para el año 

2008 se presentó 1 caso. La segunda causa fue por  Ahogamiento y sumersión accidental

se presentó 1 caso de mortalidad infantil y de la niñez. 

de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, del 
municipio de Tibaná, 2005 – 2011 
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0 0 0 

139,275 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

la principal causa de mortalidad Infantil y del 

niño fue por otros accidentes que obstruyen la respiración para el año 2005 se registró 1 caso y para el año 

accidental para el año 2010 

nas de morbilidad y mortalidad, del 
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Subgrupos de causas de 

muerte según lista de 

tabulación para la mortalidad 

infantil y del niño (67 causas) 

Accidentes de transporte 

(V01-V99) 

Menores de 5 años

Menores de 1 año

Ahogamiento y sumersión 

accidentales (W65-W74) 

 

Menores de 5 años

Menores de 1 año

Otros accidentes que 

obstruyen la respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años

Menores de 1 año

Exposición al humo, fuego y 

llamas (X00-X09) 

 

Menores de 5 años

Menores de 1 año

Envenenamiento accidental 

por, y exposición a sustancias 

nocivas (X85-Y09) 

Menores de 5 años

Menores de 1 año
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Muertes 

Grupos de edad 2005 2006 2007 2008 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 1 0 0 1 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 
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2009 2010 2011 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 1 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 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

Menores de 1 año

 Fuente: Sistema Integral de información de la protección Social 

 

2.1.4 Análisis de mortalidad materno 

 

Tabla 22. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno 

Causa de muerte 

Razón de mortalidad materna 

Tasa de mortalidad neonatal 

Tasa de mortalidad infantil (DANE)

Tasa de mortalidad en la niñez 

ajustada (DANE) 

Tasa de mortalidad por IRA en 

menores de cinco años 

Tasa de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años 

Tasa de mortalidad por 

Desnutrición en menores de cinco 

años 

Fuente: Sistema Integral de información de la protección Social

Se observó que la tasa de mortalidad

comparada con el departamento de Boyacá.
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Menores de 5 años 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de información de la protección Social  

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, del municipio de Tibaná, 
2005 - 2011 

Boyacá Tibaná 6 7 8 
34,97 0,00  - - - 

6,64 0,00  ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil (DANE) 10,89 17,54  ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 
13,17 17,54  ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
15,56 0,00  ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por EDA en 
0,02 0,00  - - - 

esnutrición en menores de cinco 0,01 0,00  - - - 

Fuente: Sistema Integral de información de la protección Social 

a tasa de mortalidad infantil  fue significativamente más alta en el 

con el departamento de Boyacá. La tasa de mortalidad en la niñez no presentó diferencias 
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0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

del municipio de Tibaná, 

 9 0 1 

- - - 

 - ↗ ↘ 

 ↗ ↗ ↘ 

 ↗ ↗ ↘ 

↗ ↘ - 

- - - 

- - - 

en el municipio de Tibaná 

La tasa de mortalidad en la niñez no presentó diferencias 
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estadísticamente significativas comparadas con el Departamento y para el año 2011 no se reportaron c

para los demás indicadores. 
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estadísticamente significativas comparadas con el Departamento y para el año 2011 no se reportaron c

Estado Prestadora de Servicios de Salud 

“Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses” 

Celular: +57-3105505675
Tibaná (Boyacá) – 
facebook.com/esetibana

estadísticamente significativas comparadas con el Departamento y para el año 2011 no se reportaron casos 
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Mortalidad materna 

Para el periodo de estudio 2005 al 2011 no se registraron casos de 

Tibaná. 

Mortalidad Neonatal 

Se observó en el año 2007 qu

comparación con  el departamento de Boyacá; 

vivos, mientras que en el Departamento 

y 2011 la tasa de mortalidad neonatal

 

Figura 22. Tasa d

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

Mortalidad infantil 

La tasa de mortalidad infantil en los años 2006, 2007, 2010 y 2011 se encuentra 

departamento, se observa que en el año 2007 la tasa

nacidos vivos y en Boyacá es de 13,77 por 1.000 nacidos vivos, 

municipio es de 29,13 por 1.000 nacidos vivos

vivos. 

 

2005

Tibaná 0

Boyacá 10,38
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Para el periodo de estudio 2005 al 2011 no se registraron casos de mortalidad materna en el municipio de 

que la tasa de mortalidad neonatal del municipio de Tibaná  fue 

con  el departamento de Boyacá; en Tibaná  se presentó una  tasa de  33, 06

que en el Departamento fue 8, 42 por 1.000 nacidos vivos,  sin embargo en el año 

mortalidad neonatal fue 0. 

Tasa de mortalidad neonatal, de municipio Tibaná, 2005-

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

La tasa de mortalidad infantil en los años 2006, 2007, 2010 y 2011 se encuentra elevada al comparar

e en el año 2007 la tasa de mortalidad infantil es Tibaná es de 33,06

nacidos vivos y en Boyacá es de 13,77 por 1.000 nacidos vivos,  en el 2010 la tasa de mortalidad infantil e

por 1.000 nacidos vivos  mientras que en el departamento es 12,5 por 1.000 nacidos 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

18,02 33,06 0 0 9,71

10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72

Tasa de mortalidad neonatal
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materna en el municipio de 

l municipio de Tibaná  fue elevada en 

33, 06 por 1.000 nacidos 

sin embargo en el año 2008, 2009 

- 2011 

 

elevada al comparar con el 

de mortalidad infantil es Tibaná es de 33,06 por 1.000 

de mortalidad infantil en el 

en el departamento es 12,5 por 1.000 nacidos 

2010 2011

9,71 0

7,72 6,64
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Figura 23.Tasa de mortalidad infantil, 

           Fuente: Sistema Integral de información de la protección Social

Mortalidad en la niñez 

La tasa de mortalidad en la niñez del municipio de Tibaná

comparada con la del departamento de Boyacá, 

tasa de 48,54  por 1.000 niños y la del departamento 15,32, 

mortalidad de 17,54 por 1.000 niños

 

Figura 24.Tasa de mortalidad en la niñez, 

             Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social
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.Tasa de mortalidad infantil, de municipio de Tibaná,  2005-

Fuente: Sistema Integral de información de la protección Social 

La tasa de mortalidad en la niñez del municipio de Tibaná esta elevada en  los años 2006, 2007,2010 y 2011

comparada con la del departamento de Boyacá, la tasa más alta que se presentó es la del año 2010 con una 

y la del departamento 15,32, por 1.000 niños, para el año 201

lidad de 17,54 por 1.000 niños. 

Tasa de mortalidad en la niñez, del municipio de Tibaná, 2005

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010

27,03 33,06 0 10,87 29,13

17,4 17,02 13,77 14,59 11,45 12,5

Tasa de mortalidad infantil

2005 2006 2007 2008 2009 2010

21,88 20,73 18,06 18,18 14,66 15,32

Tasa de mortalidad en la niñez
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- 2011 

 

esta elevada en  los años 2006, 2007,2010 y 2011 

es la del año 2010 con una 

0 niños, para el año 2011 una tasa de 

, 2005- 2011 

 

2010 2011

29,13 17,54

12,5 10,9

2010 2011

15,32 13,17
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda 

En el municipio de Tibaná durante los

 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda 

La tasa de mortalidad infantil por IRA en el 

compararla con el departamento de 

presentaron casos de mortalidad por IRA

 

Figura 25.Tasa de mortalidad por IRA, 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

Mortalidad por desnutrición crónica

Del año 2005 al año 2011 en el municipio de Tibaná no se reportaron muertes por desnutrición crónica. 

2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno 

 
Tabla 23.Identificación de prioridades en salud del 

 

2005

Tibaná 0

Boyacá 27,18

0
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Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 

durante los años 2005 a 2011 no se presentaron casos de mortalidad por EDA. 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

por IRA en el  municipio de Tibaná fue elevada en los años 2006 y 2009 al 

compararla con el departamento de Boyacá, sin embargo  en los años 2005, 2007, 2009

ortalidad por IRA.  

.Tasa de mortalidad por IRA, del municipio de Tibaná, 2005

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

alidad por desnutrición crónica 

en el municipio de Tibaná no se reportaron muertes por desnutrición crónica. 

Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno 

.Identificación de prioridades en salud del municipio de Tibaná

2005 2006 2007 2008 2009 2010

214,82 0 114,68 0 0

27,18 32,39 17,69 11,46 14,18 8,49

Tasa de mortalidad por IRA
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no se presentaron casos de mortalidad por EDA.  

elevada en los años 2006 y 2009 al 

go  en los años 2005, 2007, 2009, 2010 y 2011 no se 

, 2005- 2011 

 

en el municipio de Tibaná no se reportaron muertes por desnutrición crónica.  

Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 

municipio de Tibaná, 2011 

2010 2011

0

15,57
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  Causa de mortalidad 
identificada

Mortalidad 
general por 
grandes 
causas 

Enfermedades del sistema 
circulatorio (mujeres)
causas externas 
(hombres) 
 Enfermedades del 
sistema circulatorio 
( hombres) 
Las demás causas 
(hombres) 
Neoplasias (hombres)

Las demás causas 
(Mujeres) 

Mortalidad 
específica 
por 
subgrupo 

Resto de ciertas 
afecciones originadas en 
el período perinatal

Tumor maligno de los 
órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto 
estómago y colon 

Enfermedades isquémicas 
del corazón 
Enfermedad cerebro  
vascular 

Caídas 
Mortalidad 
materno-
infantil 

Tasa de mortalidad por 
IRA 
Tasa de mortalidad EDA

        Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social
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Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del 
indicador de 
Boyacá 

Valor del 
indicador de 
Tibaná 

nfermedades del sistema 
circulatorio (mujeres)  

62,0 

ausas externas 
 

21,8 

Enfermedades del 
sistema circulatorio  

 
 

182,6 

Las demás causas  178,8 

Neoplasias (hombres)  131,3 

Las demás causas  80,1 

Resto de ciertas 
afecciones originadas en 
el período perinatal 

 28,954 

Tumor maligno de los 
órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto 
estómago y colon  

  35,62 

nfermedades isquémicas 
 

  70,84 

Enfermedad cerebro   63,499 

 
 21,26 

Tasa de mortalidad por 15,57 0 

Tasa de mortalidad EDA 0,86 0 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO. 
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Tendencia a 
través del tiempo 
2005 al 2011 

Disminuir 

Aumentar 

Aumentar 

Aumentar 

Aumentar 

Aumentar 

Disminuir 

Aumentar 

Aumentar 

Disminuir 

Aumentar 
Mantenerse 

Mantenerse 
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Conclusiones 

 

En el grupo de las grandes causas la principal causa de mortalidad para los hombres y mujeres fue por 

enfermedades del sistema circulatorio y la segunda causa por las demás causas, 

años potencialmente perdidos son por las 

circulatorio. 

Las principales causas de mortalidad

eventos de intención no determinada, y 

trabajar intersectorialmente para mitigar los factores de riesgo que pueden llevar a suicidios.

En el subgrupo de  enfermedades del sistema circulatorio 

mujeres de Tibaná son las enfermedades hiperte

causa de mortalidad en las mujeres Tibanenses fue

en los dos últimos años las neoplasias aumentaron.

La principal causa de mortalidad de enfermedades trasmisibles en los homb

respiratorias agudas. 

 

En el subgrupo de neoplasias las principales causas de mortalidad son por 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon y tumor maligno de 

Se observa que la mayor causa de mortalidad que afecta a la población general de Tibaná en el periodo 

perinatal son los trastornos específicos dur

de ciertas afecciones en el periodo perinatal.

 

La mortalidad por Enfermedad diarreica aguda en Tibaná desde el año 2005 hasta el año 2011 es cero, y la 

mortalidad por IRA ha disminuido

acuden al centro de salud más cercano para recibir tratamiento oportuno.

 

La tasa de mortalidad infantil por deficiencias nutricionales es cero durante el año 2005 al año 2011, indica 

que no se han reportado casos de mortalidad por desnutrición.
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En el grupo de las grandes causas la principal causa de mortalidad para los hombres y mujeres fue por 

edades del sistema circulatorio y la segunda causa por las demás causas,  las principales

años potencialmente perdidos son por las demás causas, causas externas y enfermedades del sistema 

de mortalidad por causas externas para los hombres y mujeres de 

eventos de intención no determinada, y lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios). Se requiere 

trabajar intersectorialmente para mitigar los factores de riesgo que pueden llevar a suicidios.

enfermedades del sistema circulatorio las principales causas que afectó

enfermedades hipertensivas y las enfermedades cerebro vascula

ad en las mujeres Tibanenses fue por enfermedades del sistema circulatorio, sin embargo 

en los dos últimos años las neoplasias aumentaron. 

causa de mortalidad de enfermedades trasmisibles en los hombres y mujeres fue por  infecciones 

En el subgrupo de neoplasias las principales causas de mortalidad son por tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon y tumor maligno de estómago. 

Se observa que la mayor causa de mortalidad que afecta a la población general de Tibaná en el periodo 

perinatal son los trastornos específicos durante el periodo perinatal, sin embargo tiende a descender el resto 

de ciertas afecciones en el periodo perinatal. 

La mortalidad por Enfermedad diarreica aguda en Tibaná desde el año 2005 hasta el año 2011 es cero, y la 

talidad por IRA ha disminuido, significa que los padres reconocen los signos -

acuden al centro de salud más cercano para recibir tratamiento oportuno. 

La tasa de mortalidad infantil por deficiencias nutricionales es cero durante el año 2005 al año 2011, indica 

de mortalidad por desnutrición. 
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En el grupo de las grandes causas la principal causa de mortalidad para los hombres y mujeres fue por 

las principales causas de 

causas, causas externas y enfermedades del sistema 

para los hombres y mujeres de Tibaná son por 

intencionalmente (suicidios). Se requiere 

trabajar intersectorialmente para mitigar los factores de riesgo que pueden llevar a suicidios. 

las principales causas que afectó a los hombres y 

cerebro vascular. La principal 

por enfermedades del sistema circulatorio, sin embargo 

res y mujeres fue por  infecciones 

umor maligno de los órganos 

Se observa que la mayor causa de mortalidad que afecta a la población general de Tibaná en el periodo 

ante el periodo perinatal, sin embargo tiende a descender el resto 

La mortalidad por Enfermedad diarreica aguda en Tibaná desde el año 2005 hasta el año 2011 es cero, y la 

- síntomas de alarma y 

La tasa de mortalidad infantil por deficiencias nutricionales es cero durante el año 2005 al año 2011, indica 
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Las principales causas de mortalidad en los hombres y mujeres de Tibaná por síntomas,  signos y afecciones 

mal definidas son por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y enf

urinario. 

 

2.2 Análisis de la morbilidad 

 

Se elaboró un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos de notificación 

obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de Pr

RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública 

que contribuyó al análisis de la morbilidad en su territorio.

 

Los resultados presentados son

letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de le

esta medidas se  estimaron  los intervalos de confianza al 95

S, para las estimaciones se utiliz

 

2.2.1 Principales causas de morbilidad

 

Se estimó las principales causas de mor

enfermedad agrupa los códigos CIE10 mod

categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 

enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de la

incluyó todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 

causas externas; condiciones mal clasificadas. 

 

Morbilidad atendida 

En el grupo de principales causas de morbilidad, 

por condiciones trasmisibles y nutricionales con las siguientes pr
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causas de mortalidad en los hombres y mujeres de Tibaná por síntomas,  signos y afecciones 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y enf

un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, 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

al análisis de la morbilidad en su territorio. 

Los resultados presentados son a través de medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, 

letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de le

los intervalos de confianza al 95% por el método  de Rothman, K.J.; Greenland, 

ra las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel. 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 

las principales causas de morbilidad atendida con  la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permitió  

categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 

enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales

todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 

causas externas; condiciones mal clasificadas.  

En el grupo de principales causas de morbilidad, la principal causa de morbilidad para la primera infancia fue 

por condiciones trasmisibles y nutricionales con las siguientes proporciones; para el año 2009 (41,10), 
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causas de mortalidad en los hombres y mujeres de Tibaná por síntomas,  signos y afecciones 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y enfermedades del sistema 

un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos de notificación 

estación de Servicios – 

Sivigila, y otra información 

a través de 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 

de Rothman, K.J.; Greenland, 

la lista del estudio mundial de carga de la 

 analizar las siguientes 

categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 

s lesiones intencionales y no intencionales se 

todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 

a principal causa de morbilidad para la primera infancia fue 

oporciones; para el año 2009 (41,10),  para el 
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año 2011 de (31,56) y para el añ

grupo de infancia la principal causa de morbilidad fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes 

proporciones: para el año 2009 (52,58), para el año 2010 (49,58), para el año

con una proporción de 44,8, sin embargo las 

de 8,02. Para el grupo de población adolescencia la principal causa de morbilidad fu

trasmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2010

2012 con 50,15, sin embargo la diferencia se presentó

puntos porcentuales. En el ciclo vital de juvent

trasmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009

2011 (45,50), para el año 2012 (48,41), sin embargo se presentó una diferencia de 5,21 por Condiciones 

transmisibles y nutricionales. 

Enfermedades no transmisibles 

(60,48), para el año 2011 (53,67) y para el año 2012 de 55,64 .para el ciclo vital persona adulta mayor la 

principal causa de morbilidad fue por Enfermedades no transmisibles con l

año 2009 (73,46), para el año 2010 (75,19), para el año 2011 68,42() y para el año 2012 de 74,14 con una 

diferencia de 5,72 puntos porcentuales

Tabla 24. Principales

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera 

infancia (0 

- 5años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *

Enfermedades no 

transmisibles
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y para el año 2012 de 41,29 con una diferencia de 9,73 puntos porcentuales, para el 

grupo de infancia la principal causa de morbilidad fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes 

proporciones: para el año 2009 (52,58), para el año 2010 (49,58), para el año 2011 (49,53) y para el año 201

con una proporción de 44,8, sin embargo las condiciones transmisibles y nutricionales presentó una diferencia 

de 8,02. Para el grupo de población adolescencia la principal causa de morbilidad fu

es con las siguientes proporciones: para el año 2010 (56,67), para el año 2011 (48,43) y para el año 

rgo la diferencia se presentó para condiciones trasmisibles nutricionales

puntos porcentuales. En el ciclo vital de juventud la principal causa de morbilidad fue por enfermedades

trasmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (53,94), para el año 2010

2011 (45,50), para el año 2012 (48,41), sin embargo se presentó una diferencia de 5,21 por Condiciones 

transmisibles y nutricionales. para el ciclo vitales adultez la principal causa de morbilidad fue por 

Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (63,84

(60,48), para el año 2011 (53,67) y para el año 2012 de 55,64 .para el ciclo vital persona adulta mayor la 

principal causa de morbilidad fue por Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el 

año 2009 (73,46), para el año 2010 (75,19), para el año 2011 68,42() y para el año 2012 de 74,14 con una 

puntos porcentuales. 

. Principales causas de morbilidad, en el municipio de Tibaná 2009 

Gran causa de morbilidad 

Proporción 2009 

 

2009 2010 2011 2012

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
41,10 32,79 31,56 41,29

Condiciones materno 

perinatales * 
19,70 16,76 16,61 20,22

Enfermedades no 

transmisibles 
27,54 36,22 29,90 15,27
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ia de 9,73 puntos porcentuales, para el 

grupo de infancia la principal causa de morbilidad fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes 

(49,53) y para el año 2012 

ondiciones transmisibles y nutricionales presentó una diferencia 

de 8,02. Para el grupo de población adolescencia la principal causa de morbilidad fue por enfermedades 

(56,67), para el año 2011 (48,43) y para el año 

para condiciones trasmisibles nutricionales con 3,04 

ud la principal causa de morbilidad fue por enfermedades no 

(53,94), para el año 2010 (52,66), para el año 

2011 (45,50), para el año 2012 (48,41), sin embargo se presentó una diferencia de 5,21 por Condiciones 

adultez la principal causa de morbilidad fue por 

63,84), para el año 2010 

(60,48), para el año 2011 (53,67) y para el año 2012 de 55,64 .para el ciclo vital persona adulta mayor la 

as siguientes proporciones: para el 

año 2009 (73,46), para el año 2010 (75,19), para el año 2011 68,42() y para el año 2012 de 74,14 con una 

2009 – 2012 

cambio en 

puntos 

porcentuales 

2011 – 2012 
2012 

41,29 9,73 

20,22 3,60 

15,27 -14,63 
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Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Infancia (6 

- 11 años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Adolescen

cia (12 -18 

años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Juventud 

(14 - 26 

años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *
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Lesiones 2,75 4,14 3,32 2,80

Signos y síntomas mal 

definidos 
8,90 10,09 18,60 20,43

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
33,76 32,31 25,70 33,72

Condiciones materno 

perinatales * 
0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles 
52,58 49,58 49,53 44,48

Lesiones 5,15 5,01 4,21 3,78

Signos y síntomas mal 

definidos 
8,51 13,09 20,56 18,02

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
22,34 21,03 19,73 22,77

Condiciones materno 

perinatales * 
1,06 1,03 1,79 1,85

Enfermedades no 

transmisibles 
57,71 56,67 48,43 50,15

Lesiones 7,71 4,87 6,73 7,38

Signos y síntomas mal 

definidos 
11,17 16,41 23,32 17,85

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
21,85 18,97 14,71 19,92

Condiciones materno 

perinatales * 
4,53 3,92 6,27 3,59
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2,80 0,53 

20,43 1,83 

33,72 8,02 

0,00 0,00 

44,48 -5,06 

3,78 -0,43 

18,02 -2,54 

22,77 3,04 

1,85 0,05 

50,15 1,72 

7,38 0,66 

17,85 -5,47 

19,92 5,21 

3,59 -2,68 
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Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Adultez 

(27 - 59 

años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Persona 

mayor (> 

60 años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

       Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

Principales causas de morbilidad en hombres

 

En el  grupo las principales causas de morbilidad en 

trasmisibles y nutricionales con las siguientes proporciones; para el año 2009 (54,50),  para el año 2011 de 
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Enfermedades no 

transmisibles 
53,94 52,66 45,50 48,41

Lesiones 7,48 5,64 7,08 6,18

Signos y síntomas mal 

definidos 
12,20 18,81 26,43 21,91

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
14,65 12,97 12,22 14,45

Condiciones materno 

perinatales * 
1,82 1,94 2,91 1,94

Enfermedades no 

transmisibles 
63,84 60,48 53,67 55,64

Lesiones 5,45 6,37 6,77 5,90

Signos y síntomas mal 

definidos 
14,24 18,25 24,44 22,07

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
9,41 7,89 11,08 7,68

Enfermedades no 

transmisibles 
73,46 75,19 68,42 74,14

Lesiones 6,32 4,96 4,71 4,04

Signos y síntomas mal 

definidos 
10,81 11,96 15,79 14,14

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

Principales causas de morbilidad en hombres 

principales causas de morbilidad en hombres, para la primera infancia

trasmisibles y nutricionales con las siguientes proporciones; para el año 2009 (54,50),  para el año 2011 de 
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48,41 -2,90 

6,18 -0,91 

21,91 -4,52 

14,45 2,23 

1,94 -0,97 

55,64 -1,98 

5,90 -0,87 

22,07 -2,37 

7,68 -3,40 

74,14 5,72 

4,04 -0,67 

14,14 -1,65 

primera infancia fue por condiciones 

trasmisibles y nutricionales con las siguientes proporciones; para el año 2009 (54,50),  para el año 2011 de 
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(39,34) y para el año 2012 de 51,81 con una diferencia de 

infancia, la principal causa de morbilidad

proporciones: para el año 2009 (53,81), para el año 2010 (50,29

con una proporción de 46,47, sin embargo las 

diferencia de 8,78 puntos porcentuales. 

hombres fue por Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (54,55),

para el año 2010 (48,97), para el año 2011 (36,67) y para el año 2012 de 43,20, con una diferencia de 6,53 

puntos porcentuales .Para el grupo de po

por enfermedades no trasmisibles con las 

(47,34), para el año 2011 (43,92) y para el año 2012 con 46,67, sin embargo se presentó una diferencia de 

6,53 puntos porcentuales por Condiciones transmisibles y nutricionales. 

causa de morbilidad en hombres

el año 2009 (62,63), para el año 2010 (62,32), para el año 2011 (52,23), para el año 2012 (57,25), con una 

diferencia de 5,02 puntos porcentuales. 

hombres fue por Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (

para el año 2010 (72,58), para el año 2011 (67,

puntos porcentuales. 

Tabla 25. Principales causas de morbilidad en hombres, 

ciclo vital gran causa de morbilidad

Primera 

infancia (0 - 

5años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *

Enfermedades no 

transmisibles
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(39,34) y para el año 2012 de 51,81 con una diferencia de 12,47 puntos porcentuales. 

l causa de morbilidad en hombres fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes 

oporciones: para el año 2009 (53,81), para el año 2010 (50,29), para el año 2011 (50,47

, sin embargo las condiciones transmisibles y nutricionales 

diferencia de 8,78 puntos porcentuales. Para el ciclo vital adolescencia la principal causa de morbilidad 

fue por Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (54,55),

para el año 2010 (48,97), para el año 2011 (36,67) y para el año 2012 de 43,20, con una diferencia de 6,53 

grupo de poblacional juventud la principal causa de morbilidad

por enfermedades no trasmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (56,13), para el año 2010 

(47,34), para el año 2011 (43,92) y para el año 2012 con 46,67, sin embargo se presentó una diferencia de 

6,53 puntos porcentuales por Condiciones transmisibles y nutricionales. En el ciclo vital de adultez

en hombres fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes proporciones: para 

el año 2009 (62,63), para el año 2010 (62,32), para el año 2011 (52,23), para el año 2012 (57,25), con una 

de 5,02 puntos porcentuales. Para el ciclo vital adulto mayor la principal causa de morbilidad 

fue por Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (

(72,58), para el año 2011 (67,76) y para el año 2012 de 71,13 , con una diferencia de 3,37 

. Principales causas de morbilidad en hombres, del municipio de Tibaná

gran causa de morbilidad 

proporciones 

2009 2010 2011 2012

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
54,50 37,55 39,34 51,81

Condiciones materno 

perinatales * 
1,06 0,00 2,46 1,04

Enfermedades no 

transmisibles 
29,63 43,46 31,97 20,73

Estado Prestadora de Servicios de Salud 

“Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses” 

Celular: +57-3105505675
Tibaná (Boyacá) – 
facebook.com/esetibana

puntos porcentuales. Para el ciclo vital 

fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes 

(50,47) y para el año 2011 

transmisibles y nutricionales presentó una 

ara el ciclo vital adolescencia la principal causa de morbilidad en 

fue por Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (54,55), 

para el año 2010 (48,97), para el año 2011 (36,67) y para el año 2012 de 43,20, con una diferencia de 6,53 

la principal causa de morbilidad en hombres fue 

siguientes proporciones: para el año 2009 (56,13), para el año 2010 

(47,34), para el año 2011 (43,92) y para el año 2012 con 46,67, sin embargo se presentó una diferencia de 

o vital de adultez la principal 

fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes proporciones: para 

el año 2009 (62,63), para el año 2010 (62,32), para el año 2011 (52,23), para el año 2012 (57,25), con una 

la principal causa de morbilidad en 

fue por Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (70,63), 

para el año 2012 de 71,13 , con una diferencia de 3,37 

del municipio de Tibaná 2009 – 2012 

cambio en 

puntos 

porcentuales 

2011 – 2012 
2012 

51,81  12,47 

1,04 -1,42 

20,73 -11,24 
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Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Infancia (6 - 

11 años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Adolescenci

a (12 -18 

años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Enfermedades

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Juventud 

(14 - 26 

años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Adultez (27 - 

59 años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales
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Lesiones 3,70 4,22 6,56 3,63

Signos y síntomas mal 

definidos 
11,11 14,77 19,67 22,80

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
31,98 28,90 27,10 35,88

Enfermedades no 

transmisibles 
53,81 50,29 50,47 46,47

Lesiones 7,61 6,36 4,67 5,88

Signos y síntomas mal 

definidos 
6,60 14,45 17,76 11,76

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
25,17 27,59 24,44 25,60

Enfermedades no 

transmisibles 
54,55 48,97 36,67 43,20

Lesiones 11,19 9,66 13,33 12,00

Signos y síntomas mal 

definidos 
9,09 13,79 25,56 19,20

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
21,29 23,19 14,86 21,11

Enfermedades no 

transmisibles 
56,13 47,34 43,92 46,67

Lesiones 57,14 14,01 13,51 12,22

Signos y síntomas mal 

definidos 
8,52 15,46 27,70 20,00

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
12,46 10,10 10,68 13,04
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3,63 -2,93 

22,80 3,13 

35,88 8,78 

46,47 -4,00 

5,88 1,21 

11,76 -5,99 

25,60 1,16 

43,20 6,53 

12,00 -1,33 

19,20 -6,36 

21,11 6,25 

46,67 2,75 

12,22 -1,29 

20,00 -7,70 

13,04 2,36 
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Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Persona 

mayor (> 60 

años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

Principales causas de morbilidad en mujeres

 

En el grupo las principales causas de morbilidad en mujeres, para la primera infancia

trasmisibles y nutricionales con las siguientes proporciones; para el año 2009 (

(47,67), con una diferencia de 23,32

morbilidad en mujeres fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes proporciones: para el año 

2009 (51,31), para el año 2010 (48,92),

42,53. Para el ciclo vital adolescencia la principal causa de morbilidad en mujeres fue por Enfermedades no 

transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (54,15), para el 

2011 (48,21) y para el año 2012 de 48,00.

morbilidad en mujeres fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes proporciones: para el año 

2009 (52,97), para el año 2010 (55,22), para el año 2011 (46,58) y para el año 2012 con 49,38.

vital de adultez la principal causa de morbilidad en mujeres fue por enfermedades no trasmisibles con las 

siguientes proporciones: para el año 2009 (
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Enfermedades no 

transmisibles 
62,63 62,32 52,23 57,25

Lesiones 10,68 12,32 15,13 10,63

Signos y síntomas mal 

definidos 
14,23 15,27 21,96 19,08

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
11,15 8,39 11,18 8,25

Enfermedades no 

transmisibles 
70,63 72,58 67,76 71,13

Lesiones 7,06 5,16 5,26 5,67

Signos y síntomas mal 

definidos 
11,15 13,87 15,79 14,95

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

Principales causas de morbilidad en mujeres 

grupo las principales causas de morbilidad en mujeres, para la primera infancia

trasmisibles y nutricionales con las siguientes proporciones; para el año 2009 (47,15

23,32 puntos porcentuales. para el ciclo vital infancia, la principal causa de 

morbilidad en mujeres fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes proporciones: para el año 

2009 (51,31), para el año 2010 (48,92), para el año 2011 (46,60) y para el año 2011 con una proporción de 

42,53. Para el ciclo vital adolescencia la principal causa de morbilidad en mujeres fue por Enfermedades no 

transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (54,15), para el año 2010 (58,52), para el año 

2011 (48,21) y para el año 2012 de 48,00. Para el grupo de poblacional juventud la principal causa de 

morbilidad en mujeres fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes proporciones: para el año 

el año 2010 (55,22), para el año 2011 (46,58) y para el año 2012 con 49,38.

vital de adultez la principal causa de morbilidad en mujeres fue por enfermedades no trasmisibles con las 

siguientes proporciones: para el año 2009 (64,32), para el año 2010 (59,64), para el año 2011 (
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57,25 5,02 

10,63 -4,51 

19,08 -2,88 

8,25 -2,94 

71,13 3,37 

5,67 0,41 

14,95 -0,84 

grupo las principales causas de morbilidad en mujeres, para la primera infancia fue por condiciones 

15), para el año 2012 de 

. para el ciclo vital infancia, la principal causa de 

morbilidad en mujeres fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes proporciones: para el año 

para el año 2011 (46,60) y para el año 2011 con una proporción de 

42,53. Para el ciclo vital adolescencia la principal causa de morbilidad en mujeres fue por Enfermedades no 

año 2010 (58,52), para el año 

Para el grupo de poblacional juventud la principal causa de 

morbilidad en mujeres fue por enfermedades no trasmisibles con las siguientes proporciones: para el año 

el año 2010 (55,22), para el año 2011 (46,58) y para el año 2012 con 49,38. En el ciclo 

vital de adultez la principal causa de morbilidad en mujeres fue por enfermedades no trasmisibles con las 

), para el año 2011 (54,33), para el 
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año 2012 (54,96). Para el ciclo vital adulto mayor la principal causa de morbilidad en mujeres fue por 

Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (75,17), para el año 201

(76,89), para el año 2011 (76,89) y para el año 2012 de 68,90, con una diferencia de 7,18 puntos 

porcentuales. 

Tabla 26.Principales causas de morbilidad en mujeres, 

ciclo vital gran causa de 

Primera 

infancia (0 - 

5años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Infancia (6 - 

11 años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones
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96). Para el ciclo vital adulto mayor la principal causa de morbilidad en mujeres fue por 

Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (75,17), para el año 201

(76,89), para el año 2011 (76,89) y para el año 2012 de 68,90, con una diferencia de 7,18 puntos 

.Principales causas de morbilidad en mujeres, del municipio de Tibaná

gran causa de morbilidad 

proporciones 

 

2009 2010 2011 2012

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
47,15 48,19 24,35 47,67

Condiciones materno 

perinatales * 
0,52 0,52 0,00 0,52

Enfermedades no 

transmisibles 
38,34 50,78 26,42 16,06

Lesiones 3,11 6,74 1,04 3,11

Signos y síntomas mal 

definidos 
10,88 10,88 16,58 26,42

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
35,60 35,48 24,30 31,61

Condiciones materno 

perinatales * 
0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles 
51,31 48,92 48,60 42,53

Lesiones 2,62 3,76 3,74 1,72
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96). Para el ciclo vital adulto mayor la principal causa de morbilidad en mujeres fue por 

Enfermedades no transmisibles con las siguientes proporciones: para el año 2009 (75,17), para el año 2010 

(76,89), para el año 2011 (76,89) y para el año 2012 de 68,90, con una diferencia de 7,18 puntos 

del municipio de Tibaná 2009 – 2012 

cambio en 

puntos 

porcentuales 

2011 – 2012 
2012 

47,67 23,32 

0,52 0,52 

16,06 -10,36 

3,11 -2,07 

26,42 9,84 

31,61 7,31 

0,00 0,00 

42,53 -6,07 

1,72 -2,01 
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Signos y síntomas mal 

definidos

Adolescenci

a (12 -18 

años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Juventud 

(14 - 26 

años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Adultez (27 - 

59 años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Condiciones materno 

perinatales *

Enfermedades no 

transmisibles
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Signos y síntomas mal 

definidos 
10,47 11,83 23,36 24,14

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
23,41 18,34 19,64 24,00

Condiciones materno 

perinatales * 
1,95 1,75 3,57 3,43

Enfermedades no 

transmisibles 
54,15 58,52 48,21 48,00

Lesiones 6,34 2,18 2,68 5,14

Signos y síntomas mal 

definidos 
14,15 19,21 25,89 19,43

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
22,10 16,94 14,61 19,25

Condiciones materno 

perinatales * 
6,52 5,80 10,50 5,59

Enfermedades no 

transmisibles 
52,97 55,22 46,58 49,38

Lesiones 5,10 1,62 2,74 2,80

Signos y síntomas mal 

definidos 
13,31 20,42 25,57 22,98

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
15,51 14,29 12,93 15,05

Condiciones materno 

perinatales * 
2,54 2,83 4,26 2,76

Enfermedades no 

transmisibles 
64,32 59,64 54,33 54,96
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24,14 0,77 

24,00 4,36 

3,43 -0,14 

48,00 0,21 

5,14 2,46 

19,43 -6,46 

19,25 4,64 

5,59 -4,91 

49,38 2,80 

2,80 0,06 

22,98 -2,59 

15,05 2,12 

2,76 -1,50 

54,96 0,63 
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Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Persona 

mayor (> 60 

años) 

Condiciones transmisibles 

y nutricionales

Enfermedades no 

transmisibles

Lesiones

Signos y síntomas mal 

definidos

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo

 

Se estimaron las principales causas de morbilidad atendida con la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud de la Protección Social, que 

permitió 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 incluyó todo lo re

consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas 

 

Condiciones transmisibles y nutricionales

 

En el subgrupo condiciones transmisibles y nutricionales

infancia fue por infecciones respiratorias 

año 2010 (63,30), para el año 2011 (77,48

infancia la principal causa de morbilidad fue por 

para el año 2009 (59,03), para el año 2010

Empresa Social del Estado Prestadora de Servicios de Salud
“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”    

Código: 1580400271 
Nit.: 820002657-2 

“Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses”

mail: esetibana@hotmail.com Telefax: +57-8-7338021  
 www.esetibana.gov.co 

 

Lesiones 3,39 3,63 2,89 3,89

Signos y síntomas mal 

definidos 
14,25 19,61 25,58 23,34

Condiciones transmisibles 

y nutricionales 
8,35 7,56 11,00 7,31

Enfermedades no 

transmisibles 
75,17 76,89 68,90 76,08

Lesiones 5,87 4,83 4,31 2,99

Signos y síntomas mal 

definidos 
10,61 10,71 15,79 13,62

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

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 

las principales causas de morbilidad atendida con la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud de la Protección Social, que 

permitió analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones 

maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y 

todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas  

Condiciones transmisibles y nutricionales 

ondiciones transmisibles y nutricionales la principal causa de morbilidad para la primera 

infancia fue por infecciones respiratorias con las siguientes proporciones: para el año 2009 (71,0

(63,30), para el año 2011 (77,48) y para el año 2012 una proporción de 75,12. 

infancia la principal causa de morbilidad fue por infecciones respiratorias con las siguientes pr

para el año 2009 (59,03), para el año 2010 (59,38),  para el año 2011 (72,41), para el año 2012 (67,77)
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3,89 1,00 

23,34 -2,25 

7,31 -3,70 

76,08 7,18 

2,99 -1,32 

13,62 -2,17 

las principales causas de morbilidad atendida con la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud de la Protección Social, que 

permitió analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones 

maternas perinatales; enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y 

lacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras 

la principal causa de morbilidad para la primera 

para el año 2009 (71,00),  para el 

el año 2012 una proporción de 75,12. Para el grupo de 

con las siguientes proporciones: 

para el año 2012 (67,77). Para 
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el ciclo vital adolescencia la principal causa de morbilidad fu

con las siguientes proporciones: para el año 2009

y para el año 2012 una proporción de 60,76

infecciones respiratorias con las siguientes proporciones: para el año 2009 

para el año 2011 (66,10) y para el año 2012 (60,95).

fue por infecciones respiratorias 

(62,15), para el año 2011 (62,12) y 

porcentuales. Para el ciclo vital persona adulta mayor la principal causa de morbilidad fue por 

respiratorias con las siguientes pr

2011 (72,29) y para el año 2012 (67,50), 

por enfermedades infecciosas y parasitarias.

 

Tabla 27. Morbilidad específica en las condiciones

ciclo vital condiciones transmisibles y 
nutricionales

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (a00

g04,n70
Infecciones respiratorias (j00

j10-j18, j20
Deficiencias nutricionales (e00

e02, e40-e46, e50, d50
e51

Infancia (6 - 11 
años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (a00

g04,n70
Infecciones respiratorias (j00

j10-j18, j20
Deficiencias nutricionales (e00

e02, e40-e46, e50, d50
e51

Adolescencia Enfermedades infecciosas y 
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a principal causa de morbilidad fue por enfermedades por infecciones respiratorias

s proporciones: para el año 2009 (56,32), para el año 2010 (48,86),  para el año 2011 (69,39

el año 2012 una proporción de 60,76. En el ciclo vital de juventud la principal causa de morbilidad fue 

con las siguientes proporciones: para el año 2009 (64,35), para el año 2010

para el año 2011 (66,10) y para el año 2012 (60,95). Para el ciclo vital adultez la principal causa de morbilidad 

infecciones respiratorias con las siguientes proporciones: para el año 2009 (61,49

62,12) y para el año 2012 (72,82), con una diferencia de 10,69

el ciclo vital persona adulta mayor la principal causa de morbilidad fue por 

con las siguientes proporciones: para el año 2009 (60,29), para el año 2010 (68,75

(72,29) y para el año 2012 (67,50),  sin embargo se presentó una diferencia de 

enfermedades infecciosas y parasitarias. 

específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, del municipio de Tibaná 
– 2012 

condiciones transmisibles y 
nutricionales 

proporciones 

2009 2010 2011 2012

nfermedades infecciosas y 
parasitarias (a00-b99, g00, g03-

g04,n70-n73) 

22,08 33,03 18,92 24,88

nfecciones respiratorias (j00-j06, 
j18, j20-j22, h65-h66) 

71,00 63,30 77,48 75,12

eficiencias nutricionales (e00-
e46, e50, d50-d53, d64.9, 

e51-e64) 

6,93 3,67 3,60 0,00

nfermedades infecciosas y 
parasitarias (a00-b99, g00, g03-

g04,n70-n73) 

36,81 38,28 25,86 32,23

nfecciones respiratorias (j00-j06, 
j18, j20-j22, h65-h66) 

59,03 59,38 72,41 67,77

eficiencias nutricionales (e00-
e46, e50, d50-d53, d64.9, 

e51-e64) 

4,17 2,34 1,72 0,00

nfermedades infecciosas y 39,08 51,14 30,61 37,97
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por infecciones respiratorias 

2010 (48,86),  para el año 2011 (69,39) 

En el ciclo vital de juventud la principal causa de morbilidad fue 

(64,35), para el año 2010 (53,60), 

tez la principal causa de morbilidad 

61,49), para el año 2010 

con una diferencia de 10,69 puntos 

el ciclo vital persona adulta mayor la principal causa de morbilidad fue por infecciones 

2010 (68,75), para el año 

se presentó una diferencia de 4,7 puntos porcentuales 

transmisibles y nutricionales, del municipio de Tibaná 2009 

cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

2012 

24,88 5,97 

75,12 -2,36 

0,00 -3,60 

32,23 6,37 

67,77 -4,65 

0,00 -1,72 

37,97 7,36 
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(12 -18 años) parasitarias (a00
g04,n70

Infecciones respiratorias (j00
j10-j18, j20

Deficiencias 
e02, e40-e46, e50, d50

e51
Juventud (14 - 
26 años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (a00

g04,n70
Infecciones respiratorias (j00

j10-j18, j20
Deficiencias nutricionales (e00

e02, e40-e46, e50, d50
e51

Adultez (27 - 
59 años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (a00

g04,n70
Infecciones respiratorias (j00

j10-j18, j20
Deficiencias nutricionales (e00

e02, e40-e46, e50, d50
e51

Persona mayor 
(> 60 años) 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias (a00

g04,n70
Infecciones respiratorias (j00

j10-j18, j20
 Deficiencias nutricionales (e00

e02, e40-e46, e50, 
e51

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

 

 

Condiciones materno perinatales

En el subgrupo condiciones materno perinatales 

por condiciones derivadas durante el periodo perinatal 
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parasitarias (a00-b99, g00, g03-
g04,n70-n73) 

nfecciones respiratorias (j00-j06, 
j18, j20-j22, h65-h66) 

56,32 48,86 69,39 60,76

eficiencias nutricionales (e00-
e46, e50, d50-d53, d64.9, 

e51-e64) 

4,60 0,00 0,00 1,27

nfermedades infecciosas y 
parasitarias (a00-b99, g00, g03-

g04,n70-n73) 

31,30 46,40 33,90 39,05

nfecciones respiratorias (j00-j06, 
j18, j20-j22, h65-h66) 

64,35 53,60 66,10 60,95

eficiencias nutricionales (e00-
e46, e50, d50-d53, d64.9, 

e51-e64) 

4,35 0,00 0,00 0,00

nfermedades infecciosas y 
parasitarias (a00-b99, g00, g03-

g04,n70-n73) 

37,84 37,29 36,36 27,18

nfecciones respiratorias (j00-j06, 
j18, j20-j22, h65-h66) 

61,49 62,15 62,12 72,82

eficiencias nutricionales (e00-
e46, e50, d50-d53, d64.9, 

e51-e64) 

0,68 0,56 1,52 0,00

nfermedades infecciosas y 
parasitarias (a00-b99, g00, g03-

g04,n70-n73) 

39,71 28,13 26,51 31,25

nfecciones respiratorias (j00-j06, 
j18, j20-j22, h65-h66) 

60,29 68,75 72,29 67,50

eficiencias nutricionales (e00-
e46, e50, d50-d53, d64.9, 

e51-e64) 

0,00 3,13 1,20 1,25

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

Condiciones materno perinatales 

ondiciones materno perinatales la principal causa de morbilidad para la primera infancia fue 

ondiciones derivadas durante el periodo perinatal para el periodo de estudio 2009 a 2012. Para el ciclo 
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60,76 -8,63 

1,27 1,27 

39,05 5,15 

60,95 -5,15 

0,00 0,00 

27,18 -9,18 

72,82 10,69 

0,00 -1,52 

31,25 4,74 

67,50 -4,79 

1,25 0,05 

la principal causa de morbilidad para la primera infancia fue 

para el periodo de estudio 2009 a 2012. Para el ciclo 
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vital adolescencia la principal causa de morbilidad en el año 2010 fue por 

vital de juventud la principal causa de morbilidad durante los años 2009 al 2012 fue por 

También para el ciclo vital adultez la principal causa para el año 2009 fue por condiciones maternas.

Tabla 28. Morbilidad específica en las condiciones materno 

ciclo vital 
subgrupo de causa de 

morbilidad

Primera 
infancia          
(0 - 5años) 

Condiciones maternas (o00
o99)

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (p00

infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones maternas (o00
o99)

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal 

adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas (o00
o99)

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (p00

juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones maternas (o00
o99)

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (p00

adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones maternas (o00
o99)

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (p00

Fuente: Sistema Integral de Información de la 

 

Enfermedades no transmisibles 

En el grupo de enfermedades no trasmisibles, para la primera infancia la p

condiciones orales con las siguientes pr
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vital adolescencia la principal causa de morbilidad en el año 2010 fue por condicione

vital de juventud la principal causa de morbilidad durante los años 2009 al 2012 fue por 

También para el ciclo vital adultez la principal causa para el año 2009 fue por condiciones maternas.

. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, del municipio de Tibaná
2012 

subgrupo de causa de 
morbilidad 

Proporciones 

2009 2010 2011 2012

ondiciones maternas (o00-
o99) 

0 0 0 0

ondiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (p00-p96) 

1 1 1 1

ondiciones maternas (o00-
o99) 

0 0 0 0

ondiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (p00-p96) 

0 0 0 0

ondiciones maternas (o00-
o99) 

1 80 1 1

ndiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (p00-p96) 

0 20 0 0

ondiciones maternas (o00-
o99) 

95,83 96,15 1 1

derivadas durante 
el periodo perinatal (p00-p96) 

4,17 3,85 0 0

ondiciones maternas (o00-
o99) 

1 1 1 1

ondiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (p00-p96) 

0 0 0 0

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

 

En el grupo de enfermedades no trasmisibles, para la primera infancia la principal causa de morbilidad fue

con las siguientes proporciones: para el año 2009 (49,30), para el año 2010 (55,92) y para 
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condiciones maternas. En el ciclo 

vital de juventud la principal causa de morbilidad durante los años 2009 al 2012 fue por condiciones maternas. 

También para el ciclo vital adultez la principal causa para el año 2009 fue por condiciones maternas. 

del municipio de Tibaná 2009 – 

cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

2012 

0 0 

1 0 

0 0 

0 0 

1 0 

0 0 

1 0 

0 0 

1 0 

0 0 

rincipal causa de morbilidad fue por 

año 2010 (55,92) y para 
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el año 2011 (34,58), la segunda causa de morbilidad en la primera infancia fue por enfermedades 

órganos de los sentidos para el año 2012

Tabla 29. Morbilidad específica en las enfermedades

ciclo vital 
 

Subgrupo de causa de 
morbilidad enfermedades no 

transmisibles

primera 
infancia (0 
- 5años) 

Neoplasias malignas (c00
c97) 

Otras neoplasias (d00
Diabetes mellitus (e10
Desordenes endocrinos (d55
d64 excepto d64.9, d65
e03-e07, e15-e16, e20

e65-e88)
Condiciones neuropsiquiatrías 

(f01-f99, g06
Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (h00

h93) 
Enfermedades 

cardiovasculares (i00
Enfermedades respiratorias 

(j30-j98)
Enfermedades digestivas 

(k20-k92)
Enfermedades genitourinarias 

(n00-n64, n75
Enfermedades de la piel (l00

l98) 
Enfermedades musculo
esqueléticas (m00

Anomalías congénitas (q00
q99) 

Condiciones orales (k00
Fuente: Sistema Integral de Información 
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, la segunda causa de morbilidad en la primera infancia fue por enfermedades 

para el año 2012 con una proporción de 11,99. 

en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia 
Tibaná 2009 – 2012 

proporciones 

ubgrupo de causa de 
morbilidad enfermedades no 

transmisibles 
2009 2010 2011 2012 

eoplasias malignas (c00-
0 0,41 0 0 

tras neoplasias (d00-d48) 1,41 0,41 0 0 
iabetes mellitus (e10-e14) 0,70 0 0 1,28 
esordenes endocrinos (d55-
d64 excepto d64.9, d65-d89, 

e16, e20-e34, 
e88) 

0 2,04 0,93 0 

ondiciones neuropsiquiatrías 
f99, g06-g98) 

2,82 2,04 1,87 5,13 

nfermedades de los órganos 
de los sentidos (h00-h61, h68- 4,93 3,27 4,67 16,67 

nfermedades 
cardiovasculares (i00-i99) 

0,70 0,41 0,93 0,00 

nfermedades respiratorias 
j98) 

7,75 3,27 5,61 5,13 

nfermedades digestivas 
k92) 

4,23 2,45 2,80 3,85 

nfermedades genitourinarias 
n64, n75-n98) 

7,75 4,08 8,41 15,38 

nfermedades de la piel (l00-
10,56 22,45 25,23 34,62 

nfermedades musculo-
esqueléticas (m00-m99) 

1,41 1,22 2,80 6,41 

nomalías congénitas (q00-
8,45 2,04 12,15 7,69 

ondiciones orales (k00-k14) 49,30 55,92 34,58 3,85 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO. 
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, la segunda causa de morbilidad en la primera infancia fue por enfermedades de los 

transmisibles, en la primera infancia del municipio de 

cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

0 

0 
1,28 

-0,93 

3,26 

 11,99 

-0,93 

-0,48 

1,04 

 6,97 

 9,38 

3,61 

-4,46 

-30,73 
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En el grupo de enfermedades no trasmisibles, para la infancia la principal causa de morbilidad fue por 

condiciones orales con las siguientes proporciones: para el año 2009 (29,25), para el año 2011 (24,76), para 

el año 2012 (30,74), con una diferencia de 5,98 puntos porcentuales, sin embargo se presentó una diferencia 

de 9,51 puntos porcentuales por enfermedades respiratorias.

Tabla 30. Morbilidad específica en las enfermedades 

ciclo vital Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles

Infancia (6 - 
11 años) 

Neoplasias malignas (C00

Otras neoplasias (D00
Diabetes mellitus (E10

Desordenes endocrinos (D55
excepto D64.9, D65
E15-E16, E20

Condiciones neuropsiquiatrías (F01
F99, G06

Enfermedades de los órganos de los 
sentidos (H00

Enfermedades cardiovasculares (I00

Enfermedades respiratorias (J30
Enfermedades digestivas (K20
Enfermedades genitourinarias (N00

N64, N75
Enfermedades de la piel (L00
Enfermedades musculo

(M00
Anomalías congénitas (Q00

Condiciones orales (K00
Fuente: Sistema Integral de Información 

En el grupo de Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles

causa de morbilidad fue condiciones orales
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En el grupo de enfermedades no trasmisibles, para la infancia la principal causa de morbilidad fue por 

condiciones orales con las siguientes proporciones: para el año 2009 (29,25), para el año 2011 (24,76), para 

(30,74), con una diferencia de 5,98 puntos porcentuales, sin embargo se presentó una diferencia 

9,51 puntos porcentuales por enfermedades respiratorias. 

Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia del municipio de Tibaná 
2009 – 2012 

 
proporciones 

Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

2009 2010 2011 

malignas (C00-C97) 0 0 0 

Otras neoplasias (D00-D48) 0 0 0,83 
Diabetes mellitus (E10-E14) 0 0 0 

Desordenes endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, 

E16, E20-E34, E65-E88) 
0,45 1,5 0,83 

neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

6,28 2,5 2,5 

Enfermedades de los órganos de los 
sentidos (H00-H61, H68-H93) 

7,62 8 16,67 

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

0 1 0 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 3,59 6,5 3,33 
Enfermedades digestivas (K20-K92) 1,35 4,5 2,5 
Enfermedades genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 
4,48 1,5 0 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 5,38 7,5 15,83 
Enfermedades musculo-esqueléticas 

(M00-M99) 
4,48 2 2,5 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,45 0,5 0 

Condiciones orales (K00-K14) 65,92 64,5 55 
Fuente: Sistema Integral de Información  

Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, para la  adolescencia la p

ondiciones orales con las siguientes proporciones; para el año 2009 (52,25), para el 
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En el grupo de enfermedades no trasmisibles, para la infancia la principal causa de morbilidad fue por 

condiciones orales con las siguientes proporciones: para el año 2009 (29,25), para el año 2011 (24,76), para 

(30,74), con una diferencia de 5,98 puntos porcentuales, sin embargo se presentó una diferencia 

smisibles, en la infancia del municipio de Tibaná 

cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

2012 

0 0 

0 -0,83 
0 0 

1,18 0,34 

8,82 6,32 

11,76 -4,90 

0,59 0,59 

2,94 -0,39 
0,59 -1,91 

7,06 7,06 

10,59 -5,25 

2,94 0,44 

1,76 1,76 

51,76 -3,24 

adolescencia la principal 

oporciones; para el año 2009 (52,25), para el 
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año 2010 (47,83), para el año 2011

porcentuales. 

Tabla 31. Morbilidad específica en las enfermedades 

Ciclo vital  

Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas (C00

Otras neoplasias (D00

Diabetes mellitus (E10

Desordenes endocrinos (D55
excepto D64.9, D65
E15-E16, E20-E34, E65
Condiciones neuropsiquiatrías (F01
F99, G06-G98) 
Enfermedades de los órganos de los 
sentidos (H00-H61, H68
Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 
Enfermedades respiratorias (J30
J98) 
Enfermedades digestivas (K20
Enfermedades genitourinarias 
N64, N75-N98) 
Enfermedades de la piel (L00

Enfermedades musculo
(M00-M99) 
Anomalías congénitas (Q00

Condiciones orales (K00
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

En el grupo de morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles

de morbilidad fue por condiciones orales 

año 2010 (29, 92), para el año 2011 (15,54) y para el año 2012 (22,70), con una diferencia de 7,15 puntos 

porcentuales. 
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), para el año 2011 (27,19) y para el año 2012 (30,43), con una diferencia de 3,24 puntos 

. Morbilidad específica en las enfermedades  no transmisibles, en la adolescencia del municipio de 
Tibaná 2009 – 2012 

proporciones 

Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

2009 2010 2011 2012

Neoplasias malignas (C00-C97) 0 0 0 0

Otras neoplasias (D00-D48) 0,45 0,87 0,88 0,62

Diabetes mellitus (E10-E14) 0 0,43 0,88 0,62

endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, 

E34, E65-E88) 

4,05 2,17 4,39 3,73

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-
 

8,56 9,13 11,40 9,94

Enfermedades de los órganos de los 
H61, H68-H93) 

4,95 4,35 13,16 12,42

Enfermedades cardiovasculares 0,45 0,87 0,88 0,62

Enfermedades respiratorias (J30- 2,25 1,30 2,63 2,48

Enfermedades digestivas (K20-K92) 6,31 10,87 9,65 10,56
Enfermedades genitourinarias (N00- 9,46 4,78 9,65 8,07

Enfermedades de la piel (L00-L98) 4,05 10,87 11,40 13,66

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,31 5,22 7,02 6,21

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,90 1,30 0,88 0,62

orales (K00-K14) 52,25 47,83 27,19 30,43
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO. 

morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, para la juventud la principal causa 

ondiciones orales con las siguientes proporciones; para el año 2009 (29,19), para el 

año 2010 (29, 92), para el año 2011 (15,54) y para el año 2012 (22,70), con una diferencia de 7,15 puntos 
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para el año 2012 (30,43), con una diferencia de 3,24 puntos 

ansmisibles, en la adolescencia del municipio de 

cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

2012 

0 0 

0,62 -0,26 

0,62 -0,26 

3,73 -0,66 

9,94 -1,47 

12,42 -0,74 

0,62 -0,26 

2,48 -0,15 

10,56 0,91 
8,07 -1,57 

13,66 2,26 

6,21 -0,81 

0,62 -0,26 

30,43 3,24 

, para la juventud la principal causa 

rciones; para el año 2009 (29,19), para el 

año 2010 (29, 92), para el año 2011 (15,54) y para el año 2012 (22,70), con una diferencia de 7,15 puntos 
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Tabla 32. Morbilidad específica en las enfermedades 

Ciclo 
vital 

 
Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas (C00

Otras neoplasias (D00
Diabetes mellitus (E10

Desordenes endocrinos (D55
excepto D64.9, D65
E15-E16, E20-E34, E65

Condiciones neuropsiquiatrías (F01
F99, G06

Enfermedades de los órganos de los 
sentidos (H00-H61, H68

Enfermedades cardiovasculares 
I99)

Enfermedades respiratorias (J30

Enfermedades digestivas (K20
Enfermedades genitourinarias (N00

N64, N75
Enfermedades de la piel (L00
Enfermedades musculo

(M00-M99)
Anomalías congénitas (Q00
Condiciones orales (K00

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

En el grupo de morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles

de morbilidad fue por condiciones orales 

año 2010 (23, 10), para el año 2011 (

porcentuales, la segunda causa de morbilidad fue por 

para el año 2009 (18,98), para el año 2010 (16,14), y para el año 2012 (15,57) , con una diferencia de 3,33

puntos porcentuales. 
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. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud 
Tibaná 2009-2012 

proporciones 

Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

2009 2010 2011 2012 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,34 0 0 0,35 

Otras neoplasias (D00-D48) 1,01 1,35 2,07 1,42 
Diabetes mellitus (E10-E14) 0 0,27 0 0 

Desordenes endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, 

E34, E65-E88) 
3,36 2,70 2,59 2,48 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

8,39 9,70 11,92 10,64 

Enfermedades de los órganos de los 
H61, H68-H93) 

5,03 4,58 7,77 8,87 

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

1,01 0,81 2,59 1,77 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 2,35 1,62 2,59 2,48 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 15,44 13,75 12,95 12,06 
Enfermedades genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 
14,77 14,56 19,69 16,31 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 7,05 11,05 9,33 11,35 
Enfermedades musculo-esqueléticas 

M99) 
11,07 9,16 10,88 8,87 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 1,01 0,54 2,07 0,71 
Condiciones orales (K00-K14) 29,19 29,92 15,54 22,70 

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

morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, para la adultez 

ondiciones orales con las siguientes proporciones; para el año 2009 (18

), para el año 2011 (16,71) y para el año 2012 (18,33), con una diferencia de 1,62 puntos 

porcentuales, la segunda causa de morbilidad fue por enfermedades cardiovasculares con una proporción 

09 (18,98), para el año 2010 (16,14), y para el año 2012 (15,57) , con una diferencia de 3,33
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transmisibles, en la juventud en el municipio de 

cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

 

 0,35 

 -0,65 
0 

 -0,11 

 -1,28 

 1,09 

 -0,82 

 -0,11 

 -0,90 

 -3,38 

 2,02 

 -2,02 

 -1,36 
 7,15 

adultez la principal causa 

para el año 2009 (18,98), para el 

), con una diferencia de 1,62 puntos 

nfermedades cardiovasculares con una proporción 

09 (18,98), para el año 2010 (16,14), y para el año 2012 (15,57) , con una diferencia de 3,33 
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Tabla 33. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles

Ciclo 
vital Subgrupo de causa de morbilidad 

Enfermedades no transmisibles

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00

Otras neoplasias (D00
Diabetes mellitus (E10

Desordenes endocrinos (D55
D64.9, D65-D89, E03

E65
Condiciones neuropsiquiatrías 

Enfermedades de los órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68

Enfermedades cardiovasculares (I00
Enfermedades respiratorias (J30

Enfermedades digestivas (K20
Enfermedades genitourinarias (N00

Enfermedades de la piel (L00
Enfermedades musculo

Anomalías congénitas (Q00

Condiciones orales (K00
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

En el grupo de morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles

60 años, la principal causa de morbilidad

proporciones; para el año 2009 (

2012 (46,22), con una diferencia de 1

Tabla 34. Morbilidad específica en las enfermedades 

Ciclo vital  
Subgrupo de causa de 
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. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la adultez en el municipio de Tibaná 
2009 – 2012 

 
proporciones 

Subgrupo de causa de morbilidad 
Enfermedades no transmisibles 

2009 2010 2011 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,23 0,56 0,82 

neoplasias (D00-D48) 0,80 2,13 2,35 
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,82 1,21 1,41 

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto 
D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, 

E65-E88) 
2,27 1,86 1,53 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-F99, G06-
G98) 

7,16 7,24 10,94

Enfermedades de los órganos de los sentidos 
H61, H68-H93) 

3,86 3,99 4,12 

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 18,98 16,14 12,24
Enfermedades respiratorias (J30-J98) 2,84 3,15 3,88 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 10,57 11,50 10,47
Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-

N98) 
13,75 10,39 12,47

Enfermedades de la piel (L00-L98) 3,30 5,01 6,59 
musculo-esqueléticas (M00-

M99) 
15,11 13,54 16,24

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,34 0,19 0,24 

Condiciones orales (K00-K14) 18,98 23,10 16,71
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO. 

morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, para la persona adulto mayor de 

la principal causa de morbilidad fue por enfermedades cardiovasculares

proporciones; para el año 2009 (43,19), para el año 2010 (41, 07), para el año 2011 (

), con una diferencia de 13,97  puntos porcentuales. 

Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona adulto mayor de 60 años 
del municipio de Tibaná  2009 – 2012 

proporciones 

Subgrupo de causa de 2009 2010 2011 2012 
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en el municipio de Tibaná  

cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

 2012 

 1,08 0,26 

 1,67 -0,68 
 1,28 -0,13 

 0,89 -0,64 

10,94 8,47 -2,47 

 5,91 1,79 

12,24 15,57 3,33 
 3,35 -0,53 

10,47 9,16 -1,31 

12,47 9,95 -2,52 

 6,01 -0,58 

16,24 17,93 1,70 

 0,39 0,16 

16,71 18,33 1,62 

persona adulto mayor de 

enfermedades cardiovasculares con las siguientes 

), para el año 2011 (32,25) y para el año 

transmisibles, en la persona adulto mayor de 60 años 

cambio en 
puntos 
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morbilidad Enfermedades no 
transmisibles

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas (C00

Otras neoplasias (D00

Diabetes mellitus (E10
Desordenes endocrinos (D55
D64 excepto D64.9, D65
E03-E07, E15-E16, E20

E65-E88)
Condiciones neuropsiquiatrías 

(F01-F99, G06
Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00

H93) 
Enfermedades cardiovasculares 

(I00-I99)
Enfermedades respiratorias 

(J30-J98)
Enfermedades digestivas (K20

K92) 
Enfermedades genitourinarias 

(N00-N64, N75
Enfermedades de la piel (L00

L98) 
Enfermedades musculo
esqueléticas (M00

Anomalías congénitas (Q00
Q99) 

Condiciones orales (K00
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

Lesiones  

En el grupo de morbilidad específica

adolescencia, juventud, adultez y persona mayor de 60 años de edad

traumatismos, envenenamientos u

causa para los ciclos vitales adultez y persona mayor de 60 años fue lesiones no intencionales para este 

ultimo grupo poblacional se registraron las siguientes proporciones; para el año

(5,13), para el año 2011 (5,71) y para el año 2012 (7,50) con una diferencia de 1,79 puntos porcentuales.
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morbilidad Enfermedades no 
transmisibles 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,39 1,47 2,70 1,09 

Otras neoplasias (D00-D48) 0,39 0,84 0,56 0,82 

Diabetes mellitus (E10-E14) 1,80 2,73 1,91 1,55 
Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 

E16, E20-E34, 
E88) 

4,37 6,83 4,38 2,83 

Condiciones neuropsiquiatrías 
F99, G06-G98) 

3,08 3,78 5,06 2,92 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, H68-

 
4,24 3,15 5,51 7,57 

Enfermedades cardiovasculares 
I99) 

43,19 41,07 32,25 46,22 

respiratorias 
J98) 

8,61 9,03 10,56 7,57 

Enfermedades digestivas (K20-
 

7,97 7,35 7,64 4,74 

Enfermedades genitourinarias 
N64, N75-N98) 

4,24 5,25 7,08 5,29 

Enfermedades de la piel (L00-
 

2,83 2,84 3,71 2,55 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

13,24 9,66 13,60 11,30 

Anomalías congénitas (Q00-
 

0,26 0,21 0 0 

Condiciones orales (K00-K14) 5,40 5,78 5,06 5,56 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO. 

específica por lesiones, para los ciclos vitales la primera

adolescencia, juventud, adultez y persona mayor de 60 años de edad  la principal causa de morbilidad fue por

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas sin embargo la segunda 

causa para los ciclos vitales adultez y persona mayor de 60 años fue lesiones no intencionales para este 

ultimo grupo poblacional se registraron las siguientes proporciones; para el año 2009 (2,22), para el año 2010 

(5,13), para el año 2011 (5,71) y para el año 2012 (7,50) con una diferencia de 1,79 puntos porcentuales.
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porcentuales 
2011 - 2012 
-1,60 

0,26 

-0,36 

-1,56 

-2,14 

2,06 

13,97 

-3,00 

-2,90 

-1,79 

-1,16 

-2,29 

0 

0,50 

primera infancia, infancia, 

rincipal causa de morbilidad fue por 

sin embargo la segunda 

causa para los ciclos vitales adultez y persona mayor de 60 años fue lesiones no intencionales para este 

2009 (2,22), para el año 2010 

(5,13), para el año 2011 (5,71) y para el año 2012 (7,50) con una diferencia de 1,79 puntos porcentuales. 
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Tabla 35. Morbilidad 

Ciclo vital 
Lesiones

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Lesiones no intencionales (V01
Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y36, Y870, Y871)

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10
Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no intencionales (V01
Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y36, Y870, Y871)

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10
Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Lesiones no intencionales (V01
Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y36, Y870, Y871)

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10
Traumatismos, 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Juventud (14 
- 26 años) 

Lesiones no intencionales (V01
Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y36, Y870, Y871)

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10
Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00
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 específica  por las lesiones, del municipio de Tibaná 2009 

 
Proporciones 

Lesiones 2009 2010 2011 2012

Lesiones no intencionales (V01-X59, 
Y86, Y88, Y89) 

0 0 0 

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98) 

1 1 1 

Lesiones no intencionales (V01-X59, 
Y86, Y88, Y89) 

0 5,56 0 

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98) 

1 94,44 0 

Lesiones no intencionales (V01-X59, 
Y86, Y88, Y89) 

10,34 0 0 

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98) 

89,66 1 1 

Lesiones no intencionales (V01-X59, 
Y86, Y88, Y89) 

5,26 0 0 6,25

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 4 3,13

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98) 

94,74 1 96 90,63
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2009 – 2012 

cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

2012 

0 0 

0 0 

0 0 

1 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 0 

8 8 

4 4 

0 0 

88 87 

6,25 6,25 

3,13 -0,88 

0 0 

90,63 -5,38 
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Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no intencionales (V01
Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y36, Y870, Y871)

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10
Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no intencionales (V01
Y40-Y86, Y88, Y89)

Lesiones intencionales (X60
Y36, Y870, Y871)

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10
Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo

 

En el municipio de Tibaná para el año 2011 no se presentaron casos nuevos de leucemia mieloide y leucemia 

linfoide en menores de 15 años, sin emb

aguda en menores de 15 años, y para el año 2012

 

Tabla 36. Eventos de alto costos del municipio de Tibaná, 2008

Evento de alto 
costo 

Boyacá Tibaná

Incidencia de VIH 
notificada  

6,3 

Incidencia de 
leucemia mieloide 
aguda en menores 
de 15 años 
notificada 

0,8 

Incidencia de 
leucemia linfoide 

5,7 
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Lesiones no intencionales (V01-X59, 
Y86, Y88, Y89) 

1,82 1,22 6,94 12,20

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 

externas (S00-T98) 
98,18 98,78 93,06 87,80

Lesiones no intencionales (V01-X59, 
Y86, Y88, Y89) 

2,22 5,13 5,71 7,50

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0 0 0 

Lesiones de intencionalidad 
indeterminada (Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 

Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98) 

97,78 94,87 94,29 92,50

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

eventos de alto costo 

para el año 2011 no se presentaron casos nuevos de leucemia mieloide y leucemia 

en menores de 15 años, sin embargo en el año 2009 se presentó 1 caso nuevo de leucemia mieloide 

, y para el año 2012 se presentó 1 caso nuevo de VIH. 

. Eventos de alto costos del municipio de Tibaná, 2008-2012

Tibaná Diferencias 
relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

2008 

1 0,16 0,02 1 3 

0 0,01 0,00 406519 0 

0 0,00 0,00 570554 0 
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12,20 5,25 

0 0 

0 0 

87,80 -5,25 

7,50 1,79 

0 0 

0 0 

92,50 -1,79 

para el año 2011 no se presentaron casos nuevos de leucemia mieloide y leucemia 

1 caso nuevo de leucemia mieloide 

 

2012 

2009 2010 2011 2012 

0 0 0 0 

1 0 0 0 

0 0 0 0 
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aguda en menores 
de 15 años 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

Tabla 37.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del 

Evento de alto costo

Incidencia de VIH notificada  

Incidencia de leucemia mieloide aguda en 
menores de 15 años notificada 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en 
de 15 años 
 Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obl

 

Otros eventos de interés en salud pública

 

En el municipio de Tibaná para el año 2011 no se

obligatoria, sin embargo para el per

letalidades: por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados

químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)

Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y por tuberculosis para el año 2010.

Tabla 38. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria del 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Letalidad por accidente ofídico
Letalidad por cólera 
Letalidad por chagas 
Letalidad por dengue grave
Letalidad por difteria 
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO. 

y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de 

Evento de alto costo Boyacá Tibaná 

6,3 1 
 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en 
 

0,8 0 
 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores 
5,7 0 

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

eventos de notificación obligatoria 

tos de interés en salud pública 

para el año 2011 no se presentaron letalidades por eventos

, sin embargo para el periodo de estudio 2009, 2010 y 2011 se present

por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias 

químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas), también se registró letalidad por Infección 

Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y por tuberculosis para el año 2010. 

de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Tibaná

Eventos de Notificación 
Boyacá Tibaná 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 

 

- - 
0 0 - - 
0 0 - - 

Letalidad por dengue grave 0 0 
 

- - 
0 0 - - 
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municipio de Tibaná, 2008-2012 

  

20
09
 

20
10
 

20
11
 

20
12
 

 ↘ - - ↗ 

 ↗ ↘ - - 

 
- - - - 

por eventos de notificacion 

iodo de estudio 2009, 2010 y 2011 se presentaron las siguientes 

, solventes, otras sustancias 

, también se registró letalidad por Infección 

municipio de Tibaná, 2006-2011 

  

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
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Letalidad por encefalitis 
(encefalitis equina venezolana, 
encefalitis del Nilo occidental, 
encefalitis equina del oeste)
Letalidad por EDA 
Letalidad por enfermedades 
transmitidas por alimentos 
Letalidad por eventos 
supuestamente atribuidos a 
inmunización (ESAVI) 
Letalidad por fiebre amarilla
Letalidad por fiebre paratifoidea 
y paratifoidea 
Letalidad por hepatitis A 
Letalidad por hepatitis B 
Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 
Letalidad por Infección 
Respiratoria Aguda Grave 
(IRAG) 
Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, 
Metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias 
químicas, monóxido y otros 
gases, sustancias psicoactivas)
Letalidad por leishmaniasis
Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 
Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 
Letalidad por leishmaniasis 
visceral 
Letalidad por leptospirosis 
Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos pirotécnicos
Letalidad por malaria 
Letalidad por malaria 
falciparum 
Letalidad por malaria malariae
Letalidad por malaria vivax
Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - Hi

Empresa Social del Estado Prestadora de Servicios de Salud
“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”“Gustavo Romero Hernández”    

Código: 1580400271 
Nit.: 820002657-2 

“Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses”

mail: esetibana@hotmail.com Telefax: +57-8-7338021  
 www.esetibana.gov.co 

 

Letalidad por encefalitis 
(encefalitis equina venezolana, 
encefalitis del Nilo occidental, 
encefalitis equina del oeste) 

0 0 - - 

0 0 

 

- - 
Letalidad por enfermedades 

 
0 0 - - 

Letalidad por eventos 
supuestamente atribuidos a 0 0 - - 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 - - 
Letalidad por fiebre paratifoidea 

0 0 - - 

0 0 

 

- - 
0 0 - - 

Letalidad por hipotiroidismo 
0 0 - - 

Letalidad por Infección 
Grave 4,48 0 - - 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, 
Metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias 
químicas, monóxido y otros 
gases, sustancias psicoactivas) 

0,63 0 - - 

Letalidad por leishmaniasis 0,68 0 - - 
Letalidad por leishmaniasis 

0 0 - - 

Letalidad por leishmaniasis 
0 0 - - 

Letalidad por leishmaniasis 
0 0 - - 

 0 0 - - 
Letalidad por lesiones por 

por juegos pirotécnicos 
0 0 - - 

0 0 - - 
Letalidad por malaria 

0 0 - - 

Letalidad por malaria malariae 0 0 - - 
Letalidad por malaria vivax 0 

 
- - 

Letalidad por meningitis 
Hi 

0 0 - - 
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- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
- - - - 

- - - - 

- ↗ ↘ - 

↗ ↘ ↘ ↘ 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
- - - - 

- - - - 
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Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis - Nm
Letalidad por meningitis 
tuberculosa 
Letalidad por parálisis flácida
Letalidad por parotiditis 

Letalidad por rabia humana

Letalidad por rotavirus 
Letalidad por rubeola 
Letalidad por sarampión 

Letalidad por sífilis congénita

Letalidad por síndrome
rubeola congénita 
Letalidad por tétanos accidental
Letalidad por tétanos neonatal

Letalidad por tosferina 

Letalidad por tuberculosis 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 
Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 
Letalidad por varicela 

        Fuente: SIVIGILA 

En el municipio de Tibaná la letalidad por 
mientras que para los años 2007, 2008, 2010 y 2011 no se registraron casos de letalidad por esta causa, 
comparada con  el departamento fue baja.

Figura 26. Letalidad por Infección respiratoria aguda grave del Municipio de Tibaná
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Letalidad por meningitis 
Nm 

0 0 - - 

Letalidad por meningitis 
33,3 0 - - 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 - - 
0 0 - - 

Letalidad por rabia humana 10 0 - - 

0 0 - - 
0 0 - - 
0 0 - - 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 - - 

Letalidad por síndrome de 
0 0 - - 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 - - 
Letalidad por tétanos neonatal 0 0 - - 

4,17 0 - - 

 12,79 0 - - 

tuberculosis 
11,11 0 - - 

Letalidad por tuberculosis 
13,24 0 - - 

0 0 - - 

el municipio de Tibaná la letalidad por Infección respiratoria aguda grave fue alta para el año 2009,  
mientras que para los años 2007, 2008, 2010 y 2011 no se registraron casos de letalidad por esta causa, 
comparada con  el departamento fue baja. 

. Letalidad por Infección respiratoria aguda grave del Municipio de Tibaná
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- - - - 

- - - - 

- - - - 
- - - - 

- - - - 

- - - - 
- - - - 
- - - - 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
- - - - 

- - - - 

- - ↗ ↘ 

- - - - 

- - ↗ ↘ 

- - - - 

fue alta para el año 2009,  
mientras que para los años 2007, 2008, 2010 y 2011 no se registraron casos de letalidad por esta causa, 

. Letalidad por Infección respiratoria aguda grave del Municipio de Tibaná 
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                  Fuente: SIVIGILA 

En el municipio de Tibaná la letalidad por 

solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)

con  el departamento de Boyacá, 

el año 2009 (20,00%) y  para el año

Figura 27. Letalidad por la letalidad por 
solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas) 

LETALIDAD BOYACÁ

LETALIDAD TIBANÁ

LETALIDAD BOYACÁ

LETALIDAD TIBANÁ
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En el municipio de Tibaná la letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, 

químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)

con  el departamento de Boyacá,  se presentaron las siguientes letalidades para el año 2008

para el año 2010 (11,11%), con tendencia a disminuir. 

. Letalidad por la letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas) 

Tibaná 2005 - 2011. 

2007 2008 2009 2010

LETALIDAD BOYACÁ 0,00 1,45% 0,91% 4,48%

LETALIDAD TIBANÁ 0,00 0,00 50,00% 0,00

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

LETALIDAD POR IRAG

2007 2008 2009 2010

LETALIDAD BOYACÁ 0,03 2,59% 1,88% 2,41%

LETALIDAD TIBANÁ 0,00 0,50 20,00% 11,11%

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

LETALIDAD POR INTOXICACIÓN
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intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, 

químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas) fue alta comparada 

año 2008 (50,00%), para 

intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas) del Municipio de 

 

2011

0%

0,00

2011

0,63%

0
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                   Fuente: SIVIGILA 

En el municipio de Tibaná la letalidad por

departamento de Boyacá con una letalidad de 50,00%, sin embargo en los años 2007, 2008, 2009 y 2011 no 

se registró ningún caso de letalidad por esta causa.

Figura 28. Letalidad por la letalidad por

                Fuente: SIVIGILA 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
Se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad,  

sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato 

socioeconómico. Las alteraciones permanentes se o

nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz 

y el habla; el sistema cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y 

sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. 

 
En el Municipio de Tibaná la principal causa de discapacidad en el

en el sistema Nervioso se registró 

alteración en  el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas

registró 5 casos de discapacidad, para el año 2010 1 caso y para el año 2012 se reg

Tabla 39. Distribución de las alteraciones permanentes 

LETALIDAD BOYACÁ

LETALIDAD TIBANÁ
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En el municipio de Tibaná la letalidad por tuberculosis fue alta en el año 2010 

departamento de Boyacá con una letalidad de 50,00%, sin embargo en los años 2007, 2008, 2009 y 2011 no 

se registró ningún caso de letalidad por esta causa. 

. Letalidad por la letalidad por Tuberculosis del Municipio de Tibaná 2005 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  

Se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad,  

sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato 

socioeconómico. Las alteraciones permanentes se organizaron por las siguientes categorías el sistema 

nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz 

y el habla; el sistema cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y 

sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  

En el Municipio de Tibaná la principal causa de discapacidad en el periodo de estudio 2011

se registró 61 casos, la segunda causa de discapacidad para el año 2011 fue 

alteración en  el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas se registró 38 casos. Para los años 2009 se 

registró 5 casos de discapacidad, para el año 2010 1 caso y para el año 2012 se registró  1 caso.

 
Distribución de las alteraciones permanentes del Municipio de Tibaná, 2009

2007 2008 2009 2010

LETALIDAD BOYACÁ 0,15 6,52% 12,24% 13,41%

LETALIDAD TIBANÁ 0,00 0,00 0,00 50%

0,00

0,20

0,40

0,60

LETALIDAD POR TUBERCULOSIS
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tuberculosis fue alta en el año 2010 comparado con el 

departamento de Boyacá con una letalidad de 50,00%, sin embargo en los años 2007, 2008, 2009 y 2011 no 

o de Tibaná 2005 - 2011. 

 

Se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de discapacidad,  

sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel de educación y estrato 

rganizaron por las siguientes categorías el sistema 

nervioso; la piel; ninguna; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz 

y el habla; el sistema cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el 

periodo de estudio 2011 fue por alteración 

para el año 2011 fue por 

s. Para los años 2009 se 

istró  1 caso. 

del Municipio de Tibaná, 2009-2012 

2011

15,28%

0,00
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Alteraciones permanentes

 

El sistema nervioso
La piel 
Los ojos 
Los oídos 

Los demás órganos de los 
sentidos (olfato, tacto y gusto)

La voz y el habla 
El sistema cardio respiratorio y 

las defensas 

La digestión, el metabolismo, 
las hormonas 

El sistema genital y 
reproductivo 

El movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas

Ninguna 
TOTAL 

 
             Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social
 

En el Municipio de Tibaná la principal causa de discapacidad en hombres se registró para el año 2011 con 63 

casos, el ciclo vital que más se afectó fue de 40 a 44 años de

poblacional  de 15 a 19 años de edad con 7 casos

registró casos en menor cantidad y para el año 2009 se registró 2 casos.

Tabla 40. Distribución de las alteraciones permanentes 

grupos de edad 

De 05 a 09 años

De 10 a 14 años
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Alteraciones permanentes 
2009 2010 2011 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

nervioso 1 1 61 
0 0 0 
0 0 15 
0 0 5 

Los demás órganos de los 
sentidos (olfato, tacto y gusto) 

0 0 0 

 2 0 7 
El sistema cardio respiratorio y 

0 0 3 

La digestión, el metabolismo, 
0 0 0 

El sistema genital y 
0 0 0 

El movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 

2 0 38 

0 0 0 
5 1 129 

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

En el Municipio de Tibaná la principal causa de discapacidad en hombres se registró para el año 2011 con 63 

se afectó fue de 40 a 44 años de edad con 8 casos,  seguido de

poblacional  de 15 a 19 años de edad con 7 casos, para los otros grupos poblacionales en el año 2011 se 

registró casos en menor cantidad y para el año 2009 se registró 2 casos. 

Distribución de las alteraciones permanentes del Municipio de Tibaná en los hombres por grupo 
etario, 2009-2012 

 2009 2010 2011 2012

De 05 a 09 años 0 0 2 

De 10 a 14 años 2 0 2 
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2012 

Número 
absoluto 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 
1 

En el Municipio de Tibaná la principal causa de discapacidad en hombres se registró para el año 2011 con 63 

edad con 8 casos,  seguido del grupo 

, para los otros grupos poblacionales en el año 2011 se 

en los hombres por grupo 

2012 

0 

0 
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De 15 a 19 años

De 20 a 24 años
De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años
De 40 a 44 años

De 45 a 49 años
De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años
De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años
De 80 años o 

más 
total 

                      Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social
 
En el Municipio de Tibaná la principal causa de discapacidad en mujeres se registró para el año 2011 con 66 

casos, el ciclo vital que más se afectó fue de 80 o más años de

poblacional  de 75 a 79 años de edad con 6 casos

casos. Para los otros grupos poblacionales en el año 2011 se registró casos 

2009 se registró 3 casos y para el año 2012 se registró 1 caso.

 
Tabla 41. Distribución de las alteraciones permanentes 

 
Quinquenios DANE

De 05 a 09 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
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De 15 a 19 años 0 0 7 

De 20 a 24 años 0 0 4 
De 25 a 29 años 0 0 5 

De 30 a 34 años 0 0 3 

De 35 a 39 años 0 0 3 
De 40 a 44 años 0 0 8 

De 45 a 49 años 0 0 2 
De 50 a 54 años 0 0 2 

De 55 a 59 años 0 0 3 

De 60 a 64 años 0 0 6 
De 65 a 69 años 0 0 3 

De 70 a 74 años 0 0 5 

De 75 a 79 años 0 0 5 

0 0 3 

2 0 63 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social-SISPRO.

En el Municipio de Tibaná la principal causa de discapacidad en mujeres se registró para el año 2011 con 66 

se afectó fue de 80 o más años de edad con 16 casos,  seguido de

a 79 años de edad con 6 casos y el grupo poblacional de 50 a 54 años de edad registró 6 

casos. Para los otros grupos poblacionales en el año 2011 se registró casos en menor cantidad y para el año 

2009 se registró 3 casos y para el año 2012 se registró 1 caso. 

Distribución de las alteraciones permanentes del Municipio de Tibaná en las mujeres por grupo 
etario, 2009-2012 

DANE 2009 2010 2011 2012

De 05 a 09 años 0 0 3 

De 10 a 14 años 2 0 2 

De 15 a 19 años 0 0 1 

De 20 a 24 años 0 0 2 

De 25 a 29 años 0 0 4 
De 30 a 34 años 0 0 5 
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0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
SISPRO. 

En el Municipio de Tibaná la principal causa de discapacidad en mujeres se registró para el año 2011 con 66 

edad con 16 casos,  seguido del grupo 

y el grupo poblacional de 50 a 54 años de edad registró 6 

en menor cantidad y para el año 

del Municipio de Tibaná en las mujeres por grupo 

2012 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
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De 35 a 39 años

De 40 a 44 años
De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años
De 60 a 64 años

De 65 a 69 años
De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 años o más
TOTAL 

 
                        Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social
 

2.7. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES PRINCIPALES DE MORBILIDAD

Tabla 42. Prioridades identificadas en la morbilidad atend

  Causa de morbilidad 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales
Condiciones materno 
perinatales
Enfermedades no 
transmisibles
Lesiones 
Condiciones mal clasificadas

Eventos de alto costo Prevalencia de 
renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo 
renal* (*)
Tasa de Incidencia de 
Enfermedad Renal Crónica 5 
por 100.000*** (*)
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De 35 a 39 años 0 0 1 

De 40 a 44 años 0 0 4 
De 45 a 49 años 1 0 4 

a 54 años 0 0 6 

De 55 a 59 años 0 0 5 
De 60 a 64 años 0 0 1 

De 65 a 69 años 0 0 2 
De 70 a 74 años 0 0 4 

De 75 a 79 años 0 0 6 

De 80 años o más 0 0 16 
 3 0 66 

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

2.7. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES PRINCIPALES DE MORBILIDAD 

 
. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de notificación 

obligatoria del Municipio de Tibaná 

 
Causa de morbilidad 

priorizada 
Valor del indicador de la 
entidad territorial de 

referencia  Boyacá  2011 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

18,98 

Condiciones materno 
perinatales 

1,92 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,32 

Lesiones  6,46 
Condiciones mal clasificadas 17,29 
Prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo 

* (*) 

53,8 

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

10,6 
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0 

0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 
1 

SISPRO. 

y eventos de notificación 

Valor del indicador de 
la entidad territorial  
Tibaná 2011 

 

0 

0 
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Incidencia de VIH notificada 
** 
Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada**
Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 
de 15 años notificada**

Eventos de 
Notificación Obligatoria  

Letalidad por accidente 
ofídico
Letalidad por cólera
Letalidad por 
Letalidad por dengue grave
Letalidad por difteria
Letalidad por EDA
Letalidad por ETA
Letalidad por ESAVI
Letalidad por fiebre amarilla
Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea
Letalidad por hepatitis A
Letalidad por hepatitis B
Letalidad por hipotiroidismo 
congénito
Letalidad por IRAG
Letalidad por intoxicaciones 
Letalidad por leishmaniasis
Letalidad por leishmaniasis 
cutánea
Letalidad por leishmaniasis 
mucosa
Letalidad por leishmaniasis 
visceral
Letalidad por leptospirosis
Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos
Letalidad por malaria
Letalidad por malaria 
falciparum
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Incidencia de VIH notificada 6,3 

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

0,8 

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

5,7 

Letalidad por accidente 
ofídico 

0 

Letalidad por cólera 0 
Letalidad por chagas SD 
Letalidad por dengue grave  
Letalidad por difteria 0,0 
Letalidad por EDA  
Letalidad por ETA 0,0 
Letalidad por ESAVI 0,0 
Letalidad por fiebre amarilla 0,0 
Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0,0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 
Letalidad por hepatitis B 0 
Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0,0 

Letalidad por IRAG 4,48 
Letalidad por intoxicaciones  0,63 
Letalidad por leishmaniasis 0,88 
Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 

Letalidad por leptospirosis 0 
Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 

Letalidad por malaria 0 
Letalidad por malaria 
falciparum 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
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Letalidad por malaria 
malariae
Letalidad por malaria vivax
Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae 
Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis 
Letalidad por meningitis 
tuberculosa
Letalidad por 
Letalidad por parotiditis
Letalidad por rabia humana
Letalidad por rotavirus
Letalidad por rubeola
Letalidad por sarampión
Letalidad por sífilis congénita
Letalidad por síndrome de 
rubeola 
Letalidad por tétanos 
accidental
Letalidad por tétanos 
neonatal
Letalidad por tosferina
Letalidad por tuberculosis
Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar
Letalidad por tuberculosis 
pulmonar
Letalidad por varicela

       Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social

 

Conclusiones 

En el grupo gran causas de morbilidad

adolescencia, juventud, adultez, persona mayor de 60 años) en hombres y mujeres fue por enfermedades no 

trasmisibles, para la primera infancia

nutricionales. 
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Letalidad por malaria 
malariae 

0 

Letalidad por malaria vivax 0 
Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - Hi 

0 

Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis - Nm 

0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,33 

Letalidad por parálisis flácida 0 
Letalidad por parotiditis 0 
Letalidad por rabia humana 0 
Letalidad por rotavirus 0 
Letalidad por rubeola 0 
Letalidad por sarampión 0 
Letalidad por sífilis congénita 10 
Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0 

Letalidad por tosferina 4,17 
Letalidad por tuberculosis 12,79 
Letalidad por tuberculosis 

pulmonar 
11,11 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,24 

Letalidad por varicela 0 

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

de morbilidad, la primera causa de morbilidad para los ciclos vitales (infancia, 

adolescencia, juventud, adultez, persona mayor de 60 años) en hombres y mujeres fue por enfermedades no 

para la primera infancia la principal causa de morbilidad fue por condi
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0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

la primera causa de morbilidad para los ciclos vitales (infancia, 

adolescencia, juventud, adultez, persona mayor de 60 años) en hombres y mujeres fue por enfermedades no 

por condiciones transmisibles y 
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En el subgrupo de condiciones materno perinatales, para la primera infancia la p

fue las condiciones derivadas durante el periodo perinatal, mientras que para los grupos de adolescencia, 

juventud y adultez, la morbilidad está representada por condiciones maternas.

En el subgrupo de Enfermedades trasmisibles y nutricionales la principal 

ciclos vitales fue por infecciones respiratorias.

En el subgrupo de Enfermedades no trasmisibles para los ciclos vitales primera infancia, infancia, 

adolescencia, juventud y adultez la principal causa de Enfermedad fue p

persona mayor de 60 años la primera causa de morbilidad fue por enfermedad cardiovascular y la segunda 

para la adultez. La segunda enfermedad para la primera infancia y la infancia fue por enfermedades 

respiratorias. 

En el subgrupo de morbilidad específica por lesiones, para 

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas

la adultez y el adulto mayor fue por lesiones no intencionales

 

Los eventos de alto costo que se presentaron en el municipio de Tibaná 

y un caso de leucemia mieloide aguda en menor de 15 años en el año 2009.

 

No se presentaron casos de letalidad de eventos 

embargo en el año 2008 se present

2010 letalidad por tuberculosis, significa que se debe brindar educación sobre signos y síntomas

enfocado a  enfermedades respiratorias,  prevención de accidentes, mitigar factores de riesgo como 

hacinamiento, déficit de ventilación.

 

2.2.8. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes 
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grupo de condiciones materno perinatales, para la primera infancia la principal causa de morbilidad 

las condiciones derivadas durante el periodo perinatal, mientras que para los grupos de adolescencia, 

juventud y adultez, la morbilidad está representada por condiciones maternas. 

Enfermedades trasmisibles y nutricionales la principal causa de morbilidad, para 

ciclos vitales fue por infecciones respiratorias. 

En el subgrupo de Enfermedades no trasmisibles para los ciclos vitales primera infancia, infancia, 

adolescencia, juventud y adultez la principal causa de Enfermedad fue por condiciones orales y para la 

persona mayor de 60 años la primera causa de morbilidad fue por enfermedad cardiovascular y la segunda 

para la adultez. La segunda enfermedad para la primera infancia y la infancia fue por enfermedades 

morbilidad específica por lesiones, para todos los grupos poblacionales fue por

traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, 

por lesiones no intencionales. 

Los eventos de alto costo que se presentaron en el municipio de Tibaná son;  un caso de VIH en el año 2012,

loide aguda en menor de 15 años en el año 2009. 

se presentaron casos de letalidad de eventos notificación obligatorita de salud públic

embargo en el año 2008 se presentó letalidad por intoxicación, en el año 2009 letalidad por IRAG y en el año 

2010 letalidad por tuberculosis, significa que se debe brindar educación sobre signos y síntomas

enfocado a  enfermedades respiratorias,  prevención de accidentes, mitigar factores de riesgo como 

hacinamiento, déficit de ventilación. 

Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
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rincipal causa de morbilidad 

las condiciones derivadas durante el periodo perinatal, mientras que para los grupos de adolescencia, 

de morbilidad, para todos los 

En el subgrupo de Enfermedades no trasmisibles para los ciclos vitales primera infancia, infancia, 

or condiciones orales y para la 

persona mayor de 60 años la primera causa de morbilidad fue por enfermedad cardiovascular y la segunda 

para la adultez. La segunda enfermedad para la primera infancia y la infancia fue por enfermedades 

todos los grupos poblacionales fue por 

, la segunda causa para 

un caso de VIH en el año 2012, 

pública en el año 2011, sin 

en el año 2009 letalidad por IRAG y en el año 

2010 letalidad por tuberculosis, significa que se debe brindar educación sobre signos y síntomas de alarma 

enfocado a  enfermedades respiratorias,  prevención de accidentes, mitigar factores de riesgo como 
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En el municipio de Tibaná la cobertura de acueducto fue

registró una cobertura para el Mun

humano (IRCA) fue alto con un valor de 51,34, y el Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada  fue alto con un porcentaje de 30,49%, el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de 

excretas fue alto con un porcentaje de 48,81%. 

cobertura de acueducto y cobertura de telefonía no fue

departamento. 

Tabla 43.  Semaforización de los

Determinantes intermediarios de la salud

Cobertura de servicios de electricidad

Cobertura de acueducto

Cobertura de alcantarillado

Cobertura de servicios de telefonía

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

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de 
excretas (DNP-

Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales 
(Sivigila)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Tabla 44.Determinantes 
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aná la cobertura de acueducto fue baja comparada con el Departamento

registró una cobertura para el Municipio de 14,7, el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

to con un valor de 51,34, y el Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada  fue alto con un porcentaje de 30,49%, el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de 

fue alto con un porcentaje de 48,81%. En cuanto a las coberturas del servicio de electricidad, 

o y cobertura de telefonía no fue estadísticamente significativa

Semaforización de los Determinantes intermedios de la salud  - condiciones de vida
departamento, Municipio de Tibaná 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá 

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 90,8

Cobertura de acueducto 67,3 70,1

Cobertura de alcantarillado 31,2 14,7

servicios de telefonía 13,5 7,7

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

32,4 51,34

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP-DANE 2005) 

17,2 30,49

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de 
-DANE 2005) 

17 48,81

Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales 
(Sivigila) 

93 0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. 

 

 intermedios de la salud  - condiciones de vida del Municipio de Tibaná
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Departamento de Boyacá, se 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

to con un valor de 51,34, y el Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada  fue alto con un porcentaje de 30,49%, el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de 

as del servicio de electricidad, 

estadísticamente significativa la diferencia con el 

condiciones de vida del 

Tibaná 

90,8  

70,1  

14,7  

7,7  

51,34  

30,49  

48,81  

0 
 

condiciones de vida del Municipio de Tibaná 
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Determinantes intermediarios de 
la salud 

Cobertura de servicios de 
electricidad 

Cobertura de acueducto 

Cobertura de alcantarillado 

Cobertura de servicios de 
telefonía 

Índice de riesgo de la calidad del 
agua para consumo humano 

(IRCA) 
Porcentaje de hogares sin 
acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP-DANE 2005) 

Porcentaje de hogares con 
inadecuada eliminación de 
excretas (DNP-DANE 2005) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

En el municipio de Tibaná para el año 2011 el porcentaje de nacidos viv

(25,0) comparado con  el departamento de Boyacá,

y  tiende a aumentar. 

Tabla 45.Determinantes intermedios de la salud  

Boyacá Tibaná 
Diferencia
s relativas

8,94 
25,0 2,7957 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Tabla 46. Semaforización de los Determinantes intermedios 
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Determinantes intermediarios de Boyacá Tibaná Diferencias 
relativas 

LI IC 95%

87,4 90,8 1,0389 0,8458

67,3 70,1 1,0416 0,8242

31,2 14,7 0,4712 0,2826

13,5 7,7 0,5704 0,2814

Índice de riesgo de la calidad del 
agua para consumo humano 

32,4 51,3 1,5846 1,2054

 

17,2 30,49% 0,0177 0,0005

 

17 48,81% 0,0287 0,0017

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. 

n el municipio de Tibaná para el año 2011 el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer fue 

con  el departamento de Boyacá, en los años 2007 y 2008 aumentaron el nú

 

Determinantes intermedios de la salud  - disponibilidad de alimentos del Municipio de Tibaná

Diferencia
s relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

Comportamiento

2005 2006 2007 2008 

 1,8890 4,1374 
3,33 1,92 6,25 10,81 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. 

 

. Semaforización de los Determinantes intermedios de la salud  - disponibilidad de alimentos
Municipio de Tibaná 
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LI IC 95% LS IC 95% 

0,8458 1,2762 

0,8242 1,3163 

0,2826 0,7856 

0,2814 1,1559 

1,2054 2,0832 

0,0005 0,6168 

0,0017 0,4747 

os con bajo peso al nacer fue alto 

ños 2007 y 2008 aumentaron el número de casos 

Municipio de Tibaná 

Comportamiento 

2009 2010 2011 

10,53 0,00 25,00 

disponibilidad de alimentos del 
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Determinantes intermediarios de 
la salud 

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

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Condiciones de trabajo 
  

En el Municipio de Tibaná el reg

relacionadas con el trabajo fue cero

también el trabajo infantil fue alto de 5,6% 

de Boyacá registró 4,6%. La tasa de dependencia económica

mientras que para el Departamento de Boyacá fue de 49,6

Tabla 47

Incidencia de accidentalidad en el trabajo

Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo

Trabajo infantil

Alta tasa de dependencia económica
Empleo informal

             Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística

 

En el municipio de Tibaná la tasa de violencia

Departamento de Boyacá, y para

casos de violencia intrafamiliar y contra la mujer. También l

aumentaron al comparar el año 2010 con el año 2011.
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Determinantes intermediarios de 
Boyacá Tibaná 

Comportamiento

20
06
 

20
07
 

Porcentaje de nacidos vivos con 8,94 25 

 ↘ ↗ 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. 

En el Municipio de Tibaná el registro de accidentes laborales fue muy baja y la Incidencia de enfermedades 

relacionadas con el trabajo fue cero, debido a que el empleo informal predomina con un valor de 97,92% 

alto de 5,6% correspondiente a 141 niños y niñas, mientras que

tasa de dependencia económica fue alta para Tibaná

mientras que para el Departamento de Boyacá fue de 49,6.  

47. Condiciones de trabajo en el municipio de Tibaná 

 
Tibaná 

Incidencia de accidentalidad en el trabajo 6 

enfermedades relacionadas con el trabajo 0 

Trabajo infantil 5,16% 

Alta tasa de dependencia económica 63,36 
Empleo informal 97,92% 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. 

la tasa de violencia intrafamiliar para el año 2011 fue significativa comparada

y para los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 no se encontró

casos de violencia intrafamiliar y contra la mujer. También los casos nuevos de violenc

comparar el año 2010 con el año 2011. 
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Comportamiento 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

 ↗ ↘ ↘ ↗ 

Incidencia de enfermedades 

debido a que el empleo informal predomina con un valor de 97,92% 

correspondiente a 141 niños y niñas, mientras que el departamento 

alta para Tibaná con un valor de 63,66 

Boyacá 

609881 

9524 

4,6% 

49,6 
91,1% 

significativa comparada con el 

no se encontró registró de los 

os casos nuevos de violencia contra la mujer 
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Tabla 48.  Determinantes intermedios de la salud  

Determinantes 
intermedios de 
la salud 

Boya
cá 

Tiban
á 

Tasa de 
incidencia de 
violencia 
intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

648,4 784,5

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

942,3 784,5

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la

Protección Social - SISPRO. 

 

Tabla 49. Semaforización de los  Determinantes intermedios de la salud  
del departamento, Municipio de Tibaná, 2006 

Determinantes intermedios de la salud

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011)
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.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del departamento,
Municipio de Tibaná 

Tiban
 

Difere
ncias 
relativ
as 

LI IC 
95% 

LS 
IC 
95% 

Comportamiento

2005 2006 2007

784,5 1,209 1,128 1,29 0,0 0,0 0,0

784,5 0,832 0,776 0,89 0,0 0,0 0,0

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la

Semaforización de los  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales 
del departamento, Municipio de Tibaná, 2006 – 2011. 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Tibaná 

Comportamiento

20
06
 

20
07
 

20
08
 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

648,44 784,5        
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factores psicológicos y culturales del departamento, 

Comportamiento 

2007 2008 2009 2010 2011 

0,0 0,0 0,0 326,9 784,4 

0,0 0,0 0,0 326,8 784,4 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la 

factores psicológicos y culturales 

Comportamiento 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

    784,5 
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Tasa de incidencia de violencia contra 
la mujer (Forensis 2011) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

Protección Social - SISPRO. 

 

Sistema sanitario 

En el municipio de Tibaná la mayoría de los indicadores

significativo comparados con el

vacunación con BCG  para nacidos 

habilitada la atención de partos. 

 

Tabla 50. Sistema sanitario del 

Determinantes 
intermedios de la 

salud 
Boyacà Tibaná

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

13,5% 12,43%

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

6,9% 11,52%

Cobertura de 
afiliación al 

88,9 84,77
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Tasa de incidencia de violencia contra 
942,28 784,5        

Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

la mayoría de los indicadores del sistema sanitario no fue

con el departamento de Boyacá, sin embargo la cobertura

con BCG  para nacidos vivos fue baja porque en la E.S. E. Gustavo Romero Hernández no 

 

. Sistema sanitario del municipio de Tibaná, 2005-2012

Tibaná 
Diferenc
ias 

relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 2005 2006 

12,43% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0 
 

11,52% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,0 0,0 

84,77 0,9535 0,7707 1,1798 0,0 0,0 

Estado Prestadora de Servicios de Salud 

“Desde 1963 Comprometidos con la Salud y bienestar de los Tibanenses” 

Celular: +57-3105505675
Tibaná (Boyacá) – 
facebook.com/esetibana

    ↗ 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     

no fueron estadísticamente 

cobertura administrativa de 

baja porque en la E.S. E. Gustavo Romero Hernández no está 

2 

Comportamiento 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,7
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SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

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

84,844 

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

84,84 94,12

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

86,05 94,12

Coberturas 
administrativas 
de vacunación 
con triple viral 
dosis en 

menores de 1 
año (MSPS 
2012) 

84,84 122,3

Porcentaje de 
nacidos vivos 

con cuatro o más 
consultas de 
control prenatal 
(EEVV-DANE) 

81,08 

Cobertura de 
parto institucional 
(EEVV-DANE) 

98,6828 99,12

Porcentaje de 
partos atendidos 
por personal 

calificado (EEVV-

98,8616 
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9,8 0,1155 0,0618 0,2160 55,98 
45,8
6 

94,12 1,1094 0,9064 1,3578 97,28 
76,2
4 

94,12 1,0938 0,8937 1,3387 97,28 
76,2
4 

122,3 1,4415 1,2074 1,7211 85,56 
81,3
2 

75 0,9250 0,7377 1,1599 84,04 
86,5
4 

99,12 0,9055 0,7360 1,114 89,36 
89,3
6 

100 1,0115 0,8315 1,2305 90,43 
90,3
8 
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39,5
5 

23,5
3 

10,7
1 

16,4
6 

6,79 9,80

69,4
9 

71,7
6 

80,3
6 

60,9
8 

75,93 94,12

69,4
9 

71,7
6 

80,3
6 

60,9
8 

75,93 94,12

74,8
6 

64,5
7 

85,3
8 

55,9
5 

64,24 
122,3
3 

89,0
6 

78,3
8 

78,9
5 

91,3
0 

75,00 0,0

89,3
6 

89,3
6 

89,3
6 

89,3
6 

89,36 0,0

93,7
5 

97,3
0 

94,7
4 

91,3
0 

100,0
0 

0,0
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DANE) 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la 

Protección Social - SISPRO. 

 

Tabla 51.semaforizacion del  Sistema sanitario del Municipio de Tibaná, 

Determinantes intermedios de la salud

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios para cuidado de la primera infancia  (DNP
DANE 2005) 

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

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

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

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

Coberturas administrativas de vacunación con polio 
3 dosis en menores de 1 año (MSPS 

Coberturas administrativas de vacunación con triple 
viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV

Cobertura de parto institucional (EEVV

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE) 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema 

Protección Social - SISPRO. 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la 

.semaforizacion del  Sistema sanitario del Municipio de Tibaná, 2005

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Tibaná 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios para cuidado de la primera infancia  (DNP-

0,135 0,124 

 

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
DANE 2005) 

0,069 0,115 
 

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 88,9 84,77 
 

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

84,844 9,8 
 

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

84,84 94,12 
 

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

86,05 94,12 
 

Coberturas administrativas de vacunación con triple 
viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2012) 

84,84 122,3 
 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE) 

81,08 75 
 

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 

98,6828 89,36 
 

Porcentaje de partos atendidos por personal 98,8616 100 
 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la 

2005-2012 

Comportamiento 
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El municipio de Tibaná cuenta con

Gustavo Romero  Hernández, tiene los 

mínimos,  sala de ERA, laboratorio clínico, toma de

esterilización, electro-diagnostico,  

farmacéutico. 

Tabla 52. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por

Servicios habilitados

Laboratorio clínico

Sala de enfermedades respiratorias agudas 

Sala general de procedimientos menores

Servicio farmacéutico

Toma de muestras citologías cérvico 

Toma de muestras 

electro

Toma e interpretación de radiografías odontológicas

                  Fuente: SIVIGILA - Cons

 El municipio de Tibaná cuenta con una IPS DE salud 

cuenta con dos ambulancias de traslado asistencial 

 

Tabla 53. Otros indicadores de sistema sanitario en el
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con 1 Institución que presta los servicios de salud de primer nivel es la E.S.E. 

Gustavo Romero  Hernández, tiene los servicios básicos habilitados como son: sala de procedimientos 

mínimos,  sala de ERA, laboratorio clínico, toma de muestras, toma de citologías ce

diagnostico,  toma e interpretación de radiografías odontológicas, vacunación y servicio 

Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por  el departamento
de Tibaná, 2012 

Servicios habilitados 

Instituciones Prestadoras de 
Salud 

Número 
absoluto 

Frecuencia 

Esterilización 1 

Laboratorio clínico 1 

Sala de enfermedades respiratorias agudas - ERA 1 

Sala general de procedimientos menores 1 

Servicio farmacéutico 3 

Toma de muestras citologías cérvico - uterinas 1 

Toma de muestras de laboratorio clínico 1 

Vacunación 1 

electro-diagnostico 1 

Toma e interpretación de radiografías odontológicas 1 

TOTAL 12 

Consultado Bodega de datos SISPRO  

cuenta con una IPS DE salud pública que es la ESE Gustavo Romero 

cuenta con dos ambulancias de traslado asistencial básico, el lugar de remisión es Ramiriquí

 
indicadores de sistema sanitario en el Municipio de Tibaná, 
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1 Institución que presta los servicios de salud de primer nivel es la E.S.E. 

como son: sala de procedimientos 

muestras, toma de citologías cervico uterinas, 

toma e interpretación de radiografías odontológicas, vacunación y servicio 

el departamento en el Municipio 

Instituciones Prestadoras de 
 
Frecuencia 
relativa 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

0,25 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

0,08 

 

que es la ESE Gustavo Romero Hernández, 

Ramiriquí y Tunja. 

Municipio de Tibaná, 2012 
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Número de IPS públicas

Número de ambulancias por 1.000 habitantes

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 

 Fuente: SIVIGILA - Consultado Bodega de datos SISPRO 

ANALISIS DE LOS DETERMINATES ESTRUCTURALES INEQUIDADES EN SALUD

La proporción de necesidades básicas insatisfechas

departamento que registró una valor de 

para el Municipio con 13,62 respecto al Departamento que present

población en hacinamiento es alta a pesar de que existe suficiente 

Tabla 54. Otros indicadores de ingreso, Munic

Indicadores de ingreso

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas

Proporción de población bajo la línea de pobreza
Proporción de población en miseria

Proporción de población en hacinamiento
Línea de indigencia*

Coeficiente de Gini para ingresos*
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Informac

Protección Social. 

 

 

 

 

Cobertura Bruta de educación  
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Otros indicadores 

Número de IPS públicas 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 

institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad 

Consultado Bodega de datos SISPRO  

ANALISIS DE LOS DETERMINATES ESTRUCTURALES INEQUIDADES EN SALUD 

La proporción de necesidades básicas insatisfechas del municipio fue superior con un valor de 

registró una valor de 30,77. La proporción de población en miseria fue 

respecto al Departamento que presentó un valor de 10,41

población en hacinamiento es alta a pesar de que existe suficiente número de viviendas.

. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Tibaná  2008-

 
Indicadores de ingreso 

20
08
 

20
09
 

de población en necesidades básicas insatisfechas   

Proporción de población bajo la línea de pobreza   
Proporción de población en miseria   

Proporción de población en hacinamiento   
Línea de indigencia* 0 0 

Coeficiente de Gini para ingresos* 0 0 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Informac
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Indicadores 

1 

2 

2 

20 minutos 

 

con un valor de 45,90 a la del 

n miseria fue un poco más alta 

10,41 y la proporción de 

de viviendas. 

-2012 

20
10
 

20
11
 

20
12
 

 45,90  

 SD  
 13,62  
 11,63  
0 0 0 
0 0 0 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Sistema Integral de Información de la     
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El Porcentaje de hogares con analfabetismo en el municipio de Tibaná para el año 2012 fue de 33,24% 

mientras que para el Departamento fue de 21,4%, la Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media 

fue baja con un valor de 51,04  y la tasa de Boyacá

categoría Primaria y secundaria  

Tabla 55.  Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Tiban

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Tibaná

Porcentaje de 
hogares con 
analfabetismo 
(DNP-DANE 
2005) 

21,4 33,24%

Tasa de 
cobertura bruta 
de Educación 
categoría 

Primaria (MEN 
2012) 

95,3 

Tasa de 
cobertura bruta 
de Educación 
Categoría 

Secundario (MEN 
2012) 

111,2 108,70

Tasa de 
cobertura bruta 
de Educación 
Categoría Media 
(MEN 2012) 

91,7 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Tabla 56.  Semaforización de tasas de coberturas brutas de educación del Municipio de Tibaná, 2005 

Eventos de Notificación 
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El Porcentaje de hogares con analfabetismo en el municipio de Tibaná para el año 2012 fue de 33,24% 

mientras que para el Departamento fue de 21,4%, la Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media 

fue baja con un valor de 51,04  y la tasa de Boyacá fue de 91,74,  las Tasas de cobertura bruta de Educación 

 no son estadísticamente significativas comparadas con el departamento

Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Tibaná, 2005 

Tibaná 
Diferencia
s relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 2005 2006 2007

33,24% 0,0155 0,0005 0,4653 
  

99,54 0,0104 0,0015 0,0745 
115,
53 

110,
95 

108,70 0,0098 0,0015 0,0640 
75,2
2 

74,9
0 

51,04 0,0056 0,0004 0,0865 
50,6
8 

50,2
8 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional-MEN. 

 

Semaforización de tasas de coberturas brutas de educación del Municipio de Tibaná, 2005 

BOYACÁ TIBANÁ 
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El Porcentaje de hogares con analfabetismo en el municipio de Tibaná para el año 2012 fue de 33,24% 

mientras que para el Departamento fue de 21,4%, la Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media 

las Tasas de cobertura bruta de Educación 

comparadas con el departamento.  

á, 2005 – 2012 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

     
33,2%

107,
18 

111,
48 

121,
93 

113,
70 

103,
16 

99,54

81,6
2 

78,6
5 

90,6
8 

115,
05 

114,
25 

108,70

55,4
6 

66,5
7 

68,6
6 

66,9
6 

75,0
0 

51,04

Semaforización de tasas de coberturas brutas de educación del Municipio de Tibaná, 2005 – 2012 
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Obligatoria 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 

2005) 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 

(MEN 2012) 
Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 
Secundario (MEN 2012) 
Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media 

(MEN 2012) 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Porcentaje de hogares con empleo informal

 El porcentaje de Hogares con empleo informal fue

hogares  mientras que para el Departamento fue

de 63,36, para el Departamento fue de 49,6, también se evidencia que la tasa de trabajo infantil

correspondiente a 5,16 (141 niños y niñas) y para el Departamento se registr

 

 

 

 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
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20
03
 

20
04
 

20
05
 

20
06
 

21,4 33,24    0 

95,26 99,54  - - ↗ 

111,24 108,7  - - ↗ 

91,74 51,04  - - ↗ 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional-MEN. 

Porcentaje de hogares con empleo informal 

e Hogares con empleo informal fue alto con un porcentaje de 97, 92% corresponde a 2.678 

para el Departamento fue de 91,1%, la dependencia económica 

de 63,36, para el Departamento fue de 49,6, también se evidencia que la tasa de trabajo infantil

5,16 (141 niños y niñas) y para el Departamento se registró una tasa

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
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↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

97, 92% corresponde a 2.678 

de 91,1%, la dependencia económica fue alta con una tasa 

de 63,36, para el Departamento fue de 49,6, también se evidencia que la tasa de trabajo infantil fue alta 

ó una tasa de 4,6. 
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Tabla  2. Priorización de los problemas de salud del 

Dimensiones  

  

  

Problemas 

  

  

Magnitud 

  

(0-1

Salud ambiental El 30.49% de los hogares no 

tienen acceso a fuentes de 

agua mejorada 4

El índice de Riesgo de 

Calidad de agua para 

consumo Humano (51.34) 5

El 48% de los hogares tienen 

inadecuada eliminación de 

excretas 6

En el subgrupo de 

Enfermedades trasmisibles y 

nutricionales la principal 

causa de morbilidad, para 8
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. Priorización de los problemas de salud del municipio de Tibaná 

 

Magnitud  Severidad Efectividad Factibilidad 

10) 

  

(0-10) 

  

(0.5-1,5) 

Pertinencia Economía Recursos 

(0-1) (0-1) (0-1) 

4 8 1 1 1 1 

5 8 1 1 1 1 

6 10 1 1 1 1 

8 9 1 1 0 0 

   

 Legalidad Aceptabilidad   

(0-1) (0-1)   

1 1 0 

1 1 

 

1 1 

 

0 0 0 
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todos los ciclos vitales fue 

por infecciones respiratorias. 

Principal causa de 

mortalidad de enfermedades 

trasmisibles son las 

infecciones respiratorias 

agudas. 8

Vida saludable y 

condiciones no 

transmisibles 

Principal causa de 

mortalidad en hombres y 

mujeres por enfermedades 

del sistema circulatorio 8

 

En el subgrupo de 

Enfermedades no 

trasmisibles para los ciclos 

vitales primera infancia, 

infancia, adolescencia, 

juventud y adultez la 

principal causa de 9
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Enfermedad es por 

condiciones orales 

Convivencia social y 

salud mental 

La tasa de violencia 

intrafamiliar es alta. 6

No se notifican todos los 

casos de violencia 

intrafamiliar y contra la 

mujer, no existe registro en 

el periodo 2006-2010. 8

 

Las principales causas de 

mortalidad por causas 

externas para los hombres y 

mujeres de Tibaná son por 

eventos de intención no 

determinada y lesiones 

autoinfligidas 

intencionalmente (suicidios). 3

 

El 33,24 % de la población 

es analfabeta 4 
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Seguridad alimentaria y 

nutricional  

 7 

En el subgrupo de 
neoplasias las principales 
causas de mortalidad son 
por Tumor maligno de los 
órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago 
y colon y tumor maligno de 
estómago. 

 La principal causa de 

morbilidad para la adultez y 

el adulto mayor son 

enfermedades 

cardiovasculares 9 

La tasa de mortalidad infantil 

por deficiencias nutricionales 

es cero durante el año 2005 

al año 2011, indica que no 

se han reportado casos de 

mortalidad por desnutrición.  8 
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El 25% de los niños que 

nacen son de bajo peso  6 

Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos 

Tasa alta de fecundidad en 

mujeres adolescentes  7 

la mayor causa de 

mortalidad que afecta a la 

población general de Tibaná 

en el periodo perinatal son 

los trastornos específicos 

durante el periodo perinatal, 

 Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles 

En el subgrupo de 

Enfermedades trasmisibles y 

nutricionales la principal 

causa de morbilidad, para 

todos los ciclos vitales fue 

por infecciones respiratorias. 
 6 

Salud pública en Existen dos fallas geológicas  6 
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emergencias y desastres en el Municipio  

Salud y ámbito laboral Predomina el empleo 

informal con 97.92% y 

subregistro de accidentes  

laborales.  9 

 Alta tasa de trabajo infantil 

de 5,16. 6 

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables 

En el subgrupo de síntomas,  

signos y afecciones mal 

definidas las principales 

causas de mortalidad en los 

hombres y mujeres de 

Tibaná por son por 

enfermedades crónicas de 

las vías respiratorias 

inferiores y enfermedades 

del sistema urinario.  4 

De 100 personas 25 tienen 
necesidades básicas  4 
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insatisfechas 

Tasa de mortalidad infantil 

17.8  6 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria para 

la gestión de la salud 

Contaminación ambiental por 

los porcinos  5 

Los casos de letalidad 

presentados son por 

intoxicación.  6 
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