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PRESENTACIÓN 

 

Con el objetivo de contar con información completa sobre la situación de salud de los habitantes del municipio 

de Tibasosa, a continuación se presenta el documento que contiene el Análisis de Situación de Salud con 

el Modelo de los Determinantes Sociales de Salud, este documento permitirá identificar y priorizar las 

intervenciones que el municipio debe llevar a cabo en cuanto a las acciones de salud pública, de igual manera 

permitirá definir las responsabilidades de los diferentes sectores del municipio, todo esto con el ánimo de 

reducir los factores de riesgo determinantes y así poder garantizar el mejoramiento en la calidad de vida de la 

población Tibasoseña. 

La información contenida en este documento es un complemento importante de los registros del sistema de 

vigilancia en salud pública y en su importancia puede compararse con la información que se obtiene de otras 

fuentes tales como el CENSO de población DANE  2005, Las encuestas anuales de calidad de vida, la 

encuesta nacional de demografía y salud ENDS 2005 y 2010, en conclusión el ASIS – DSS ayudará a 

complementar la información y comprender mejor la realidad de la situación de salud de la población 

Tibasoseña. 

La información presentada en este análisis, se deja a disposición de la población en general y se espera sirva 

principalmente de apoyo para los gobernantes actuales y futuros quienes tienen la responsabilidad  de  

conocer la situación de salud de la población y los factores determinantes que la afectan y así mismo puedan 

llevar a cabo intervenciones oportunas en los diferentes sectores del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

En cualquier país las personas socialmente desfavorecidas tienen menos acceso a los recursos de sanitarios 

básicos y al sistema de salud en su conjunto. Es así como enferman y mueren con mayor frecuencia que 

aquéllas que pertenecen a grupos que ocupan posiciones sociales más privilegiadas. Esto se hace más crítico 

en algunos de los grupos más vulnerables. Estas inequidades han aumentado a pesar de que nunca antes 

han existido en el mundo la riqueza, los conocimientos y la sensibilidad e interés por los temas que atañen a 

la salud como en la actualidad.1La OMS define los determinantes sociales de la salud como las circunstancias 

en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen.2 

Por otro lado la Organización Panamericana de la Salud define el Análisis de Situación de Salud –ASIS- como 
el “proceso analítico-sintético que permite 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”. 
 

Es así como el  Municipio de Tibasosa adopta la guía conceptual y metodológica para la construcción del 

ASIS – DSS ,siendo conocedores de la importancia de este documento para el municipio y con el objetivo 

principal de definir cuáles de estos determinantes sociales afectan su población y de esta manera formular 

políticas públicas acordes a las necesidades priorizadas. Por ende el  municipio incorporará el ASIS-DSS 

como línea base para la planeación, formulación, inspección, vigilancia y control de sus políticas públicas 

Este documento realiza un análisis del periodo correspondiente al año 2012 y su alcance es muy amplio ya 

que no solo involucra al sector salud, si no que permite que los demás sectores hagan parte de él , 

favoreciendo así al municipio en sus diferentes aspectos de tal manera que al llevar a cabo intervenciones 

oportunas en aquellos determinantes sociales priorizados se logrará que la población del municipio también 

se haga partícipe y empiece a conocer, analizar y evaluar los problemas presentes y logre no solo mejorar 

sus condiciones de vida, si no que pueda gozar de una distribución más equitativa de los recursos. 

 

 

 

 

1  http://www.who.int/social_determinants/strategy/QandAs/es 

2   http://www.who.int/social_determinants/es/ 

 

 

http://www.who.int/social_determinants/es/


 
 

METODOLOGÍA 
 

 

El ASIS-DSS 2012 del Municipio de Tibasosa se basa en la metodología descrita en la guía conceptual y 

metodológica para la construcción del ASIS de las entidades territoriales e instituciones formulada por el 

Ministerio de salud y Protección Social. 

 

Se buscó contar con datos de calidad que al ser analizados permitan en algún momento planear y formular 

políticas públicas que garanticen en algún grado que las decisiones tomadas sean acertadas y que estén 

acordes con la realidad de la población. 

Los resultados presentados en este documento corresponden al análisis de información recolectada de datos 
primarios y secundarios sobre el contexto territorial, demográfico y de los efectos en salud (morbilidad y 
mortalidad) del municipio de Tibasosa. 
 
Para el contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 1985,1993 
y 2005 e indicadores demográficos. Para el análisis de la información de la mortalidad de la población de 
Tibasosa, se utilizó la información del periodo comprendido entre los años 2005 al 2012, de acuerdo a las 
estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE.  
 
La metodología usada es descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo, de la 
situación de salud e indicadores de salud, con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y 
letalidad) tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica 
de mortalidad por método directo, razón de razones y razón de tasas. 
 
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información del Registro de Prestación de Servicios de Salud RIPS- 
de la empresa social del estado “Inés Ochoa Pérez” y la información del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica. Se estimaron medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia) y otras medidas 
como razón de incidencias. 
 
Con el objetivo de que el municipio más adelante pueda evaluar el impacto de las acciones que decida 
implementar a través de políticas públicas, para priorizar los  efectos en salud se utilizó el método hanlon a 

través de hoja de cálculo de excel. 
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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 
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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 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

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

EVS: Estilos de Vida Saludables. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

Este primer capítulo caracteriza el Municipio de Tibasosa en su contexto territorial y demográfico; La 

importancia de este capítulo radica en el hecho de que la interacción de la población en su ambiente físico, no 

solo con otras personas sino con su entorno físico en general permite la identificación de comportamientos y 

expresiones de su estado de salud. En el Municipio se identifican comportamientos y expresiones propios de 

la región; Pero al ser un municipio ubicado en el cinturón turístico e industrial del departamento su población 

es influenciada en muchos aspectos sociales por diferentes culturas; A continuación se presenta el análisis de 

indicadores de los mencionados contextos y se establece la relación entre población, territorio, ambiente y 

sociedad para el municipio. 

 

1.1 Contexto territorial 

 

1.1.1 Localización 

 

El Municipio de Tibasosa se encuentra ubicado en el centro oriente del país y pertenece al  Departamento de 

Boyacá, limita por el norte con Duitama y Santa Rosa, por el oriente con Nobsa y Sogamoso, por el occidente 

con Paipa y por el sur con Firavitoba. El área del municipio es de 95 Km2, equivalente a decir también un área 

de 9430 Hectáreas.. El territorio del Municipio está dividido en 14 veredas y el área urbana: Centro, Ayalas, El 

Espartal, El Chorrito, El Hato, Estancias Contiguas, La Boyera, La Carrera, Las Vueltas, Patrocinio, Peña 

Negra y Suescún. 

Mapa 1. División política administrativa y limites Municipio de Tibasosa 2012 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Tibasosa 

 



 
 
 

El territorio del municipio  de Tibasosa en su mayoría es plano (85%) y un 15 % de suelo es apto para 

plantaciones forestales y conservación del ambiente; estos aspectos se pueden considerar una ventaja en la 

relación territorio población dado que el territorio del municipio en su mayoría rural posibilita el sostenimiento 

económico de sus habitantes  a través de la agricultura y la ganadería, de igual manera al contar con una 

zona forestal tan amplia la población se beneficia de los recursos naturales básicos para su desarrollo. 

 
Tabla 1.Distribución del Municipio de Tibasosa por extensión territorial y área de residencia, 2012. 
 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Tibasosa 28.5 Km 2 30% 66.5 Km 2 70% 95 Km 2 100% 

Fuente: Ficha Municipal Departamento Nacional de Planeación - DNP 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 

De los 95 Km 2  de extensión del municipio  89.5 km 2 corresponden al clima frío y 5.5 km2  corresponden a 

clima de páramo; Su topografía varía entre valles y montañas y posee altitudes que van desde los 2500 hasta 

los 3400 m.s.n.m, la temperatura media es de  16 º C, la humedad relativa tiene un promedio del  74 %. 

Tibasosa presenta dos periodos lluviosos bien marcados el primero durante el segundo bimestre del año y el 

segundo en el tercer bimestre. El municipio pertenece a la cuenca hidrográfica del río Magdalena y a la 

subcuenta del río Chicamocha, la cual bordea sus tierras y recibe las aguas de todas las microcuencas del 

municipio. Las micro cuencas más importantes son las de la Quebrada la Laja, Quebrada Grande, Quebrada 

el Hogar, Los drenajes de las veredas Chorro y Ayalas (Piedecuesta, Reserva y Buenavista), Cañada Ojo de 

Agua, Río Chiquito, Quebrada Los Frailes, Drenajes en La Vereda Las Vueltas, El Espartal y Boyera. El 

municipio hidrográficamente es rico pero desafortunadamente muchas de estas fuentes hídricas están 

contaminadas o están desapareciendo por razones evitables como la tala de bosques nativos, la construcción 

creciente en los nacimientos, etc. 

Las amenazas presentes en el municipio según su categoría son:  

Naturales: El Municipio posee terrenos en zonas de amenaza causada por eventos de inundación, 

deslizamientos, heladas y en menor medida por sismos. La parte plana ha sido afectada por inundaciones en 

especial las veredas de Patrocinio Sector Cruz de Jarro, Chorrito, vereda Peña Negra sector la Germania, 

vereda Suescún sector Salitrico y la Escuela, vereda Patrocinio sector el Rio y Rio Chiquito y vereda la 

Carrera en el sector la Laguna, vereda las Vueltas y Ayalas. 

Socio – naturales: El municipio presenta amenaza y vulnerabilidad para incendios forestales en la época de 

verano dado a que un alto porcentaje de los incendios se consideran provocados; Igualmente amenaza y 



 
 
vulnerabilidad para inundación en la parte plana del municipio ocasionado tal vez por la manipulación de la 

vertiente del rio Chicamocha por parte de algunos agricultores para el riego de sus cultivos. 

Antrópicas: En esta categoría el municipio no es ajeno a las amenazas, ya que por ser un destino turístico 

con frecuencia se celebran eventos de asistencia masiva que pueden en su momento llegar a generar riesgo 

en la población por aglomeración de personas; En esta categoría también el municipio incluye como riego la 

creciente contaminación de las aguas y del aire debido a la presencia de empresas contaminantes en la 

región del sugamuxi. Se considera que la población expuesta es la población general del municipio. 

Tecnológicas: En esta categoría existe una amenaza evidente en lo que respecta a las actividades de 

transporte, ya que pese a que el municipio no se encuentra dentro de los denominados “municipios 

transportadores”, su ubicación geográfica es paso obligatorio de la mayoría de carga pesada que se 

transporta de Boyacá a Casanare, llevándose a cabo este transporte prácticamente a través de una extensión 

importante de la zona urbana lo cual pone en riesgo la vida de muchos transeúntes dado la velocidad y el 

tamaño de los vehículos. La población más expuesta en la urbana. 

 

Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, Tibasosa 2012 

 

 
Fuente: Secretaría de Planeación Tibasosa 

 



 
 
 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 

 

El Municipio de Tibasosa se encuentra ubicado a 66.6 Km por vía pavimentada de la capital del 
Departamento, con un tiempo de desplazamiento promedio de  una hora; Las vías de comunicación 
existentes son terrestres, en la actualidad aproximadamente tiene 21 Km de vías urbanas de las cuales el 
60% se encuentran pavimentadas, el  15% en adoquín , el 15 %  se encuentra afirmada  y el  10% en tierra, 
las vías pavimentadas en el casco urbano cuentan con alcantarillado, cunetas y colectores de aguas lluvias. A 
nivel rural el municipio tiene aproximadamente 173.5 Km en vías, de los cuales el 15% se encuentran 
pavimentadas y el  85% restante son vías que se encuentran afirmadas y/o tierra. La distancia en kilómetros, 
el tiempo de traslado y el tipo de transporte utilizado para el desplazamiento desde cada vereda hasta la 
cabecera municipal se registra en la siguiente tabla. 
 

 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros desde el área rural a la cabecera 
municipal Tibasosa 2012 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 2012 

 

 

Vereda 

Tiempo de llegada 

desde la vereda a la 

cabecera municipal, 

en minutos. 

Distancia en 

Kilómetros desde  la 

vereda a la cabecera 

municipal. 

Tipo de transporte 

desde  la vereda a la 

cabecera municipal 

El Hato 1 Hora 30 Minutos 90 Km Carro 

Espartal 1 Hora 60 Km Carro 

Esterillal 45 Minutos 50 Km Carro 

Ayalas 20 Minutos 20 Km Carro 

Estancias Contiguas 30 Minutos 20 Km Carro 

El Chorrito 20 Minutos 20 Km    Carro 

Peña Negra 15 Minutos 15 Km Carro 

Suescún 30 Minutos 30 Km Carro 

Las Vueltas 30 Minutos 20 Km Carro 

La Boyera 15 Minutos 10 Km Carro 

Vereda Centro 10 Minutos 5 Km Carro 

El Resguardo 20 Minutos 15 Km Carro 

Patrocinio 20 Minutos 20 Km Carro 

La Carrera 30 Minutos 20 Km Carro 



 
 
Tabla 3.Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio de Tibasosa hacia 

los municipios vecinos, 2012 

 

 
Municipio Vecino 

Distancia en 
kilómetros entre 

Tibasosa y el 
municipio vecino 

Tipo de 
transporte entre 

Tibasosa y el 
municipio vecino 

Tiempo estimado del traslado entre 
Tibasosa y el municipio vecino 

Horas Minutos 

Duitama 16.1 Carro  15 

Santa Rosa 22.6 Carro  34 

Nobsa 13.9 Carro  20 

Sogamoso 10.1 Carro  10 

Firavitoba 23.5 Carro  40 

Paipa 25.7 Carro  40 

Fuente: Secretaría de planeación Municipal 2012 
 

En materia vial podemos decir que a pesar de que el municipio se encuentra conectado regionalmente por 
vías pavimentadas con el corredor industrial y que el tiempo estimado del traslado entre éste y los municipios 
vecinos es corto, se evidencia que se requiere mejorar sustancialmente las vías rurales para poder disminuir 
los tiempos de desplazamiento de la población que habita esta área la cual corresponde al 66.08%, esto 
permitirá mejorar el acceso de ellos a los diferentes servicios y programas del municipio, además que 
fortalecerá la economía del campo. 

Mapa 3. Vías de comunicación Municipio de Tibasosa 2012 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 2012 

 



 
 
 

 

1.2 Contexto demográfico 

 

Población total y Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

Para el 2012 según proyecciones del censo 2005, la población del Municipio de Tibasosa es de 13.662 

habitantes, la cual equivale al 1.07% de la población total del departamento, con una densidad poblacional de 

144 habitantes por kilómetro cuadrado; Con respecto al año 2005 el municipio muestra un aumento del 7.58% 

en la población total y un aumento de  11 habitantes por kilómetro cuadrado, se evidencia un leve cambio 

demográfico, lo cual beneficia a la población ya que el poco incremento en el número de habitantes facilita el 

acceso a los servicios de salud, servicios públicos, vivienda, educación y también contribuye a una mejor 

utilización de los recursos naturales. 

Población por área de residencia urbano/rural 

En cuanto a la distribución porcentual de habitantes por área de residencia se encuentra que el 33.92% 

(4.634 habitantes) está ubicada en la área urbana y el 66.08% (9.028 habitantes) en el área rural.Lo anterior 

evidencia que un porcentaje alto de la población se encuentra fuera del casco urbano del municipio, indicando 

que la población del municipio se encuentra dispersa en el área rural, lo que está acorde con las estadísticas 

nacionales que muestran que en promedio el 60% de la población de cada municipio de Colombia se 

encuentra en el sector rural. 

Tabla 4 . Población por área de residencia, Municipio de Tibasosa,  2012 

Municipio Población cabecera 

municipal 

Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Tibasosa 4.634 33.92% 9.028 66.08% 13.662 21 % 

Fuente: Ficha Municipal Departamento Nacional de Planeación –DNP 

 

Grado de urbanización  

La población urbana  del municipio de Tibasosa según el departamento Nacional de Planeación- DNP, es del 

33.92% lo cual indica que el nivel de desarrollo del municipio de Tibasosa es bajo, con un grado de urbanismo 

en los últimos siete años de un 21%. Teniendo en cuenta esta dinámica, es importante que el municipio 

enfoque las políticas públicas con mayor prioridad hacia el sector rural y que estas sean tendientes al 



 
 
fortalecimiento del campo ya que a través de esto también se puede llegar a evaluar el grado de desarrollo 

municipal.   

 

Número de viviendas 

El municipio según censo DANE 2005 cuenta con un total de 3.204 viviendas de las cuales  el 34.96 % (1.119 
viviendas) se encuentran ubicadas en área urbana y el 65.07 % (2.085 viviendas) en la rural, en cuanto al tipo 
de vivienda el 91.1 % son casas, el 6.9 % apartamentos y el 2 % cuarto u otro. Del total de viviendas  el 47.55 
%(1523 viviendas) presentan buenas características y 52.45% (1681 viviendas) requieren de algún tipo de 
mejoramiento. Así mismo el 6.63% (101 viviendas) viviendas localizadas en zona de amenaza alta, debido a 
que los terrenos donde se encuentran presentan problemas de deslizamiento. Estas viviendas se localizan en 
el sector rural 58 y 43 en el sector urbano. Las viviendas urbanas se estratifican así: 21 en estrato I, 508 en 
estrato II y 299 en estrato III. Lo ideal es que las viviendas estén en estrato III para que las personas puedan 
gozar del bienestar que proporcionan los servicios públicos completos, la existencia de baño, cocina, pisos 
consolidados, ventanas, cielo raso y habitaciones suficientes. Los programas de vivienda de interés social 
deben centrarse en mejorar las viviendas de estrato I y II. La vivienda del sector rural no posee estratificación 
actualmente. 
 

 

Número de hogares 

El número de hogares asciende a  3.242 (censo 2005 DANE), el 34.73 % residen en el área urbana y el 65.27 

% en la rural, el número de personas por hogar es de 3.8, aunque el 66.5 % de los hogares se conforman de 

cuatro o menos personas, del total de hogares el 16.6 % cuentan con una actividad económica dentro del 

hogar. 

 

Población por pertenencia étnica 

El Censo del año 2005 informó que el 0,36% de la población residente en el municipio de Tibasosa se auto-
reconoció como Negro, mulato, afro colombiano o afro descendiente. 
 
En la actualidad, las proyecciones censales del 2005 no registran personas pertenecientes a estos grupos 
poblacionales y Tibasosa según información obtenida de la ficha municipal del Departamento Nacional de 
Planeación – DNP no registra presencia de asentamientos indígenas. 
 

 

 



 
 
Tabla 5.Población por pertenencia étnica del departamento, 2005 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  2 0.01% 

ROM (gitana) 0 0% 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0% 

Negro(a), mulato(a), afro colombiano(a) o 
Afro descendiente 

44 0.35% 

Ninguno de las anteriores  12580 99.6% 

Fuente: Ficha Municipal - DNP 

1.2.1Estructura demográfica 

 
La pirámide poblacional del municipio de Tibasosa construida con la distribución de las variables de edad y 
sexo de la población en los periodos de 2005, 2013 y proyección para el 2020, refleja en su forma para el año 
2013 una pirámide en forma expansiva y con tendencia en el 2020 hacia el envejecimiento, ya que los tramos 
intermedios de edades tienen los mismos efectos que la base y existe una reducción importante hacia la 
cumbre, esta pirámide es propia de poblaciones que tienden de manera gradual al envejecimiento y típica en 
regiones y países que se encuentran en vía de desarrollo y debido también probablemente al trabajo arduo 
para control de la mortalidad y la natalidad de los últimos años. 
 
La distribución por sexos para el 2005 y 2013tiene el mismo comportamiento ya que en la base la relación 
hombre/mujer varia en un 3.18 hombres/mujer y según la proyección, para el  2020 se presentará un cambio 
importante ya que hasta el momento estadísticamente la relación hombre/mujer siempre ha demostrado que 
existen más mujeres que hombres y la pirámide permite ver que a ese año por cada 100 mujeres existirán 
102 hombres; en la cumbre la distribución por sexo tanto en el 2005, 2013 ,2020 es desigualregistrando más 
mujeres que hombres notándose que la esperanza de vida de las mujeres es más alta. 
 
Entre el  2005 y 2013, el perfil muestra una reducción importante de la población infantil notándose una 
disminución del índice de infancia pasando de  32 en el  2005 a 29 en el  2013, esto puede obedecer al 
descenso de la fecundidad y la natalidad, generado por la ardua intervención realizada a través de los 
programas de promoción y prevención en el municipio. Esta tendencia se mantiene ya que en la proyección 
para el 2020 la disminución se continúa observando (índice de infancia 25 para el 2020), es decir que la 
tendencia del perfil de la pirámide poblacional del municipio de Tibasosa tiende a ser en un futuro de tipo 
regresivo. El municipio cuenta con una población económicamente activa muy representativa, pero también 
se evidencia muescas en grupos poblacionales (25-29,30-34,35-39) que indican pérdida de población en 
estos grupos quinquenales, debido posiblemente a la salida en busca de empleo y/o estudio.  
 
 

 

 



 
 
Figura 1.Pirámide poblacional Tibasosa, 2005, 2013, 2020 

 

 
Fuente: Censo DANE  2005 

Población por grupo de edad 

 

La distribución poblacional por grupo de edad en el municipio de Tibasosa, entre el periodo 2005 y 2013  

muestra la misma frecuencia relativa notándose mayor concentración de población en los ciclos de juventud y 

adultez y menor concentración en los ciclos de primera infancia, infancia, adolescencia y persona mayor. 

Con la evidencia de incremento anual de población adulta y mayor de 60 años, las intervenciones en salud, 
deben anteceder las necesidades propias de este grupo poblacional, con el fomento de estilos de vida 
saludable desde la adolescencia y juventud y la intervención y control de factores de riesgo de enfermedades 
crónicas que puedan ocasionar serias complicaciones en salud, disminución de calidad de vida y generación 
de altos costos al sistema de salud. En el 2020 según proyección se evidencia la misma tendencia ya que la 
frecuencia relativa del ciclo de adultez aumenta de 0.4 a 0.5. (Tabla 6, Figura 2) 
 
 

Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, Tibasosa 2005,2013 y 2020. 

 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Primera infancia (0 a 5 

años) 

1598 0,1 1482 0,1 1442 0,1 

Infancia (6 a 11 años) 1632 0,1 1638 0,1 1515 0,1 

Adolescencia (12 a 18 1708 0,1 1839 0,1 1846 0,1 

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

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 

80 Y MÁS 

2020 
2005 
2013 



 
 

años) 

Juventud (14 a 26 

años) 

2678 0,2 2948 0,2 3126 0,2 

Adultez ( 17 a 59 años) 6631 0,4 7561 0,4 8348 0,5 

Persona mayor (60 

años y más) 

1483 0,1 1777 0,1 2115 0,1 

Total 15730 1 17245 1 18392 1 

Fuente: Censo DANE 2005 

 

Los cambios demográficos evidenciados en la proporción  por grupos etáreos muestran un comportamiento 

similar al presentado por ciclo de vida, ya que al analizar grupo a grupo se observa que la población menor de  

un año se ha mantenido estática entre el 2005 y 2013 con un leve aumento para el 2020, mientras que la 

población de  1 a 4 años y de  5 a  14 años (infancia y adolescencia) tiende a disminuir, luego se observa un 

estacionamiento en la población de 15 a 24 años y vemos como la línea de los grupos de 45 a 69 años y 60 y 

más van creciendo; Lo anterior evidencia nuevamente el hecho de que la población del municipio se inclina 

hacia el envejecimiento (Figura 2) 

 
Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etáreos, Tibasosa 2005 y 2013. 

 
Fuente: Censo DANE  2005 
 

La población proyectada para Tibasosa en el año  2012 fue de 13.662 habitantes, siendo el 50.12 % mujeres 

y el 49.88% hombre, el tamaño de población entre hombres y mujeres presenta una diferencia de 0.24%, esta 

diferencia incrementa a medida que la población envejece siendo de mayor tamaño la población femenina, lo 

que confirma que la esperanza de vida de las mujeres es mayor a las de los hombres. (Figura 3) 
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Figura 3.Población por sexo y grupo de edad Tibasosa, 2012 

 

Fuente: Censo DANE 2005 

 

Otros indicadores demográficos  

Relación Hombre/Mujer: 

La relación hombre mujer ha ido en incremento en el periodo  2005 a 2013 y la tendencia para la proyección 

del 2020 es igual, lo que significa que en un futuro como ya fue enunciado la relación dejará de ser como 

históricamente lo han registrado las estadísticas ya que se pasará de una relación en el 2013 de 100 mujeres 

por 99.9 hombres  a una de  100 mujeres por 102 hombres. 

Razón de niños/mujer 

Esta razón representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil, se observa que en el  2013 por cada  

100 mujeres en edad fértil, entre  15 y  49 años, hay 36 niños y niñas entre  0 y 4 años, al comparar esta 

razón con la del año 2005 se evidencia una disminución en el número de niños por mujer. 

Índice de Infancia: 

Este índice representa la relación entre los menores de  15 años y la población total, en el año 2013 por cada  

100 personas, 29 eran menores de  15 años, la tendencia de esta población como ya se ha nombrado es a la 

disminución, según proyección DANE para el 2020. 
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Índice de juventud: 

Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la población total. En el año 2013 
por cada 100 personas,  23 tienen entre 15 y 29 años. Este índice según las proyecciones tiende a 
incrementar. 
 
Índice de Vejez 
 
Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el año 2013 de cada 100 
personas,  9  tienen 65 años y más, este indicador se ha mantenido estable desde el 2005 y su tendencia es a 
incrementar, lo que pone de manifiesto la importancia de implementar cambios en las demandas sociales, 
sobre todo en materia de salud para proveer servicios a la población mayor. 
 
Índice de envejecimiento 
 
Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. En el 
año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 33 personas mayores de 65 años, este 
indicador nos permite medir el proceso de envejecimiento de la población, en este aspecto el municipio 
muestra una tendencia al aumento para el 2020. 
 
 
Índice demográfico de dependencia 
 
Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. 
En el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  60,78 menores de 15 y mayores de 65 años, 
esto muestra una relación de dependencia muy alta, probablemente causada por la migración de personas en 
edad productiva hacia otras ciudades y departamentos del país, lo que en Tibasosa es frecuente. Se observa 
que comparado con el 2005 este indicador ha descendido y su tendencia es igual para el 2020. 
 
Índice dependencia infantil 
 
Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 
2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  45,83personas menores de 15 años. Lo anterior muestra 
un porcentaje elevado de población infantil dependiente en el municipio que con el transcurrir del tiempo ha 
disminuido ya que en el 2005 el índice calculado era del 54.74 personas menores de 15 años por 100 
personas y para el  2020 se espera sea del 42.45 menores de 15 años por cada 100 personas. 
 
Índice de dependencia de mayores 
 

Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013, 
de cada 100 personas entre 15 y 64 años 14,95 tienen más de 65 años. La cantidad de población mayor 
dependiente en comparación con la población potencialmente activa económicamente es baja, esto puede 
permitir garantizar una calidad de vida adecuada a los adultos mayores en el municipio al ser ellos una 
población pequeña actualmente, aunque la tendencia para el 2020 es de aumento. 
 



 
 
Índice de friz 
 
Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto a la población 
entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada 
es una población joven, si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida, mientras que si el valor 

se encuentra entre 60 y 160 se considera una población madura. En este aspecto la población del municipio 

de Tibasosa en el 2005 clasificaba como una población joven, en el 2013 y 2020 como una población madura, 
pero con tendencia a la disminución del índice. 

 
Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica Tibasosa, 2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 96,72 99,90 102 

Razón de niños: mujer 43 36 35 

Índice de infancia 32 29 25 

Índice de Juventud 23 23 24 

Índice de vejez 9 9 10 

Índice de envejecimiento 29 33 41 

Índice demográfico de dependencia 70,43 60,78 55,64 

Índice de dependencia infantil 54,74 45,83 42,45 

Índice de dependencia de mayores 15,69 14,95 16,04 

Índice de Friz 163,69 143,52 142,98 

Fuente: Censo DANE  2005 
 

1.2.2Dinámica demográfica 

L as tasas de natalidad y mortalidad son parte prioritaria del análisis de salud de una población, ya que estos 
dos indicadores son los que influyen de manera más directa sobre todos los grupos poblacionales, su análisis 
es útil para la toma de decisiones oportunas en todos los sectores del municipio.  

Tasa Bruta de Natalidad 

El comportamiento de la tasa de natalidad de los últimos cinco años en el municipio de Tibasosa descendió 
de 11.84 nacimientos por 1.000 habitantes en el 2008 a 8.66 nacimientos por 1.000 habitantes en el 2012, 
mostrando un importante descenso en este año, lo que refleja el control de la tasa de natalidad en el 
municipio. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 4.Tasa Bruta de Natalidad Tibasosa 2008-2012 

 

 

El descenso de los índices de natalidad, puede estar motivado por el acceso a laanticoncepción, la 
incorporación de la mujer a la educación y al mercado laboral y al trabajado de varios años en la demanda 
inducida para los programas de promoción y prevención específicos para las mujeres.  

 

Tasa Bruta de Mortalidad:  

La tasa bruta de mortalidad del municipio de Tibasosa en el año 2008 fue de 3.17 muertes por 1.000 
habitantes y aumenta en el 2011 hasta 4,14 muertes por 1.000habitantes, en el periodo 2005-2011 la tasa 
tiende a aumentar cada año. Lo anterior puede obedecer al hecho de que el perfil de la pirámide poblacional 
del municipio muestra una tendencia al envejecimiento. 
 
Al comparar la tasa bruta de mortalidad con la tasa bruta de natalidad nos damos cuenta que son 
inversamente proporcionales mientras la tasa de natalidad en este periodo de tiempo 2005-2011 tiende a 
disminuir, la tasa de mortalidad como ya se mencionó aumenta 
 

Figura  5.Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad de Tibasosa 2005 a 2011 

 
 
Fuente: Censo DANE 2005 – Ficha Municipal DNP 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

Tasa general de fecundidad - TGF 

La tasa general de fecundidad se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en 

un cierto período y la cantidad de población femenina en edad fértil (15-49 años) en el mismo periodo. Se 

expresa como el número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil (en un año). Esta tasa a nivel 

municipal presenta una tendencia a la disminución durante los años 2008 a 2011  con cifras cercanos a los 50 

nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil y que para el año 2011 alcanza una tasa de 48,3 nacimientos 

por cada mil mujeres de 15 a 44 años dato que si se compara con la tasa departamental se evidencia que la 

de Tibasosa se encuentra por debajo de la del departamento la cual fue de 74,7 nacimientos por cada mil 

mujeres en edad fértil. Los resultados de los cambios de la tasa de fecundidad en el municipio se pueden 

atribuir al constante trabajo realizado en la ESE en lo concerniente a los programas de planificación familiar. 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años 

Esta tasa hace referencia al número de nacidos vivos de madres entre 10 y 14 años de edad durante un 

periodo dado por cada 1000 mujeres de  10 a 14 años en ese mismo periodo. Cuando hablamos de tasa de 

fecundidad en mujeres de  10 a  14 años es  hablar de maternidad en las niñas, ya que una mujer en esta 

edad apenas inicia la etapa de desarrollo y cambios hormonales que la llevarán en el futuro a adquirir 

madurez física, fisiológica y psicológica para ser madre, sin embargo en el municipio de Tibasosa para el  

2011 nacieron 1.52 niños de madres en este grupo de edad, se puede observar que aunque la tasa municipal 

aparentemente es baja y que se ha mantenido estable en el tiempo ya que en el 2008 también era de  1.52 

por 1000 mujeres, al compararla con las tasa de municipios cercanos que cuentan con mayor población 

adolescente, se observa que la tasa en  el municipio de Tibasosa es elevada ( Sogamoso 0.55 por 1000 

mujeres, Duitama 1.06 por 1000 mujeres ), de hecho es más elevada que el promedio departamental para ese 

mismo año ( Boyacá: Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años 0.90por 1000 mujeres), en conclusión 

pese a que como ya se mencionó la tasa de fecundidad en este grupo se mantiene igual, es necesario 

continuar las intervenciones a nivel municipal. 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años 

La Tasa Específica de Fecundidad en Mujeres de 15 a 19 años es el número de nacidos vivos de madres de 
15 a 19 años de edad durante un período dado por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años de edad en ese 

mismo período. Si bien en el Municipio de Tibasosa,  la tasa de fecundidad en adolescentes ha descendido  
de 35,34 por mil mujeres  en el  2008 a  23,29 por mil mujeres en el 2011 (Tabla 8), continúa siendo una tasa 
alta ;  comparada con la tasa departamental la cuál para el  2011 fue de 65,3 por mil mujeres, se evidencia 
que la tasa del municipio es más baja, pero al compararla con ciudades cercanas como Duitama y Sogamoso 
cuyas tasas específicas de fecundidad en mujeres de  15 y 19 años para el  2011 fueron de 23,32 y 31,69 por 
mil mujeres respectivamente, se evidencia que la tasa del municipio de Tibasosa es más alta, lo que 



 
 
demuestra que la conducta reproductiva de este grupo poblacional constituye gran preocupación para el 
municipio de Tibasosa. En comparación con los cambios de fecundidad observados en los grupos de mujeres 
de mayor edad, en gran parte como consecuencia del uso de métodos de planificación familiar, las 
reducciones en la fecundidad de adolescentes son principalmente obtenidas mediante la postergación de la 
primera unión mediante el fortalecimiento del autocuidado; en Tibasosa se observa que este grupo por sus 
condiciones culturales siente miedo y/o pena de acceder a los programas ofrecidos en el sistema de salud 
específicos para ellos, se evidencia la importancia de fortalecer la demanda inducida a estos programas de 
promoción y prevención en el municipio. 

Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población Tibasosa, 2008-2011 

Indicador 2008 2009 2010 2011 

Tasa general de fecundidad - TGF 53,99 52,30 49,03 48,33 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 
años 

1.52 - - 1.52 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 
años 

35.34 30.77 21.78 23.29 

Fuente: Censo DANE 2005 – Archivos Excel SESALUB 

 

1.2.3Movilidad forzada 
 

La movilidad voluntaria se define por el cambio permanente de residencia de una persona o familia, sus 
causas pueden ser muchas, desde las culturales como la religión, idioma, etnia, etc. Y sociales como estar 
cerca a la familia o amigos, acceso a educación, entre otros, hasta razones netamente económicas como 
acceder a un mayor salario, mejora en calidad de vida, hasta razones netamente económicas como acceder a 
un mayor salario, mejora en la calidad de vida, etc. Pero en el caso de la movilidad forzada los individuos y 
familias se ven sometidos a movilizarse aun cuando preferirían no cambiar de residencia. Las razones para 
dicha movilizaciones tienen generalmente casusas políticas y sociales reflejadas en una persecución de 
cualquier tipo ya sea por violencia, religión, ideología o por género. 

El municipio de Tibasosa se ha caracterizado por ser un territorio agradable y pacífico para vivir, sin embargo 

la información analizada no permite conocer las causas por las cuales esta población se vio obligada a 

movilizarse de manera forzada, el municipio no es ajeno a este fenómeno social que afecta al país, ya que en 

el periodo reportado de junio de 2011 a Agosto de 2013  el registro único de víctimas a nivel nacional  reporta 

para Tibasosa 168 personas en condición de desplazamiento quienes informan como municipio de residencia 

Tibasosa. El porcentaje de hombres y mujeres desplazados del municipio es igual  50%  para cada género, al 

observar los grupos etáreos se evidencia  que las personas afectadas por esta condición son personas en su 

mayoría niños, jóvenes y adultos en edad económicamente activa, sin dejar de lado al adulto mayor quien 

también se ve afectado con un porcentaje de 2%. 

 



 
 
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Tibasosa, junio10 del 2011 a 
Agosto 31 del 2013. 

 

Grupo de edad No. Mujeres 
victimizadas de 
desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

0 a 4 años 7 8% 6 7% 0 0% 

05 a 09 años 6 7% 7 8% 0 0% 

10 a 14 años 7 8% 6 7% 0 0% 

15 a 19 años 15 18% 13 15% 0 0% 

20 a 24 años 9 11% 8 10% 0 0% 

25 a 29 años 8 10% 9 11% 0 0% 

30 a 34 años 4 5% 1 1% 0 0% 

35 a 39 años 7 8% 3 4% 0 0% 

40 a 44 años 4 5% 3 4% 0 0% 

45 a 49 años 6 7% 3 4% 0 0% 

50 a 54 años 4 5% 2 2% 0 0% 

55 a 59 años 2 2% 17 20% 0 0% 

60 a 64 años 0 0% 1 1% 0 0% 

65 a 69 años 0 0% 2 2% 0 0% 

70 a 74 años 1 1% 1 1% 0 0% 

75 a 79 años 1 1% 1 1% 0 0% 

80 años o más 3 4% 1 1% 0 0% 

TOTAL 84 100% 84 100% 0% 0% 

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

 

Conclusiones 

1. Tibasosa cuenta con una extensión territorial amplia (95 Km2), con una división política que consta de 

la cabecera municipal (Centro) y 14 veredas), limitando con ciudades capital de provincia como 

Duitama y Sogamoso lo cual contribuye en el desarrollo municipal. Pero con predominio de la 

extensión rural 70%. Igualmente tiene una zona de reserva natural correspondiente al 5.5% de su 

extensión donde predomina el clima de páramo. 

2. El municipio cuenta con un territorio plano, apto para la ganadería y la agricultura, sostenimiento 

económico que día a día la población va dejando de lado sin concientizarse en la importancia del 

agro para el desarrollo de una región. 

3. Tibasosa cuenta con fuentes hídricas importantes pero que en la actualidad están contaminadas o 

en riesgo de estarlo. 



 
 

4. Al estar ubicado el territorio en la cuenca del rio Chicamocha tiene mayor riesgo de inundación en las 

temporadas de invierno presentes en el año. 

5. Además del riesgo de inundación el municipio presenta otros riesgo de tipo natural, socio natural, 

antrópicos y tecnológicos. 

6. El municipio tiene una adecuada accesibilidad geográfica con una malla vial intermunicipal adecuada 

que cual permite a la población acceder a servicios de mayor complejidad en ciudades como Tunja, 

Duitama y Sogamoso de forma más fácil y segura. 

7. El municipio al estar ubicado en el cordón turístico e industrial de Boyacá cuenta con la influencia de 

otras culturas que en determinado momento pueden ser una influencia tanto negativa como positiva 

para la población. 

8. Sus vías urbanas están pavimentadas en un 60%, por lo cual se deduce en  infraestructura vial es 

necesario que el municipio formule planes de mejoramiento. 

9. En cuanto a la malla vial rural cuenta con 173.5 km en vías de los cuales el 15% se encuentran 

pavimentadas y el  85% restante son vías que se encuentran afirmadas y/o tierra, se requiere 

mejoramiento de las vías rurales con el fin de disminuir los tiempos de desplazamiento entre las 

veredas y el casco urbano ya que hay veredas con un tiempo de desplazamiento de hasta  90 

minutos y también para facilitar el acceso de la población a los diferentes programas y servicios, esto 

teniendo en cuenta que es un municipio con un 66.08% de población rural. 

10. La población de Tibasosa para el 2012 según proyecciones del DANE llegaba a 13.662 habitantes, la 

que equivale  al 1.07% de la población del departamento, la población entre el  2005 y 2012 presentó 

un aumento del 7.58% y tiene una densidad poblacional al  2012 de 144 habitantes por kilómetros 

cuadrados. Es una población pequeña con un crecimiento lento. 

11. El 66.08 % de la población habita el área rural y el 33.92 % la urbana, el porcentaje de urbanismo es 

de 21%, se deben fortalecer las políticas públicas municipales en el sector rural para lograr mayor 

impacto en la población. 

12. Tibasosa tiene un alto porcentaje de viviendas que requieren de algún tipo de mejoramiento                      

(52.45% de las viviendas), se debe fortalecer los programas de mejoramiento de vivienda municipal, 

de igual manera  existen 6.63 % de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, es importante 

formular planes de mejoramiento y reubicación de estas viviendas. 

13. El número de personas por hogar es de 3.8 personas, lo que indica que los niveles de hacinamiento 

en el municipio son bajos, los hogares son proactivos para su mantenimiento ya que el 16.6 % de los 

hogares cuentan con una actividad económica en el hogar. 

14. El municipio en el 2005 contaba con un 0.36% de población que se auto-reconoció como Negro, 

mulato, afro colombiano o afro descendiente, según las proyecciones del DANE para el 2012 el 

municipio no presenta esta población. 

15. La pirámide poblacional del municipio de Tibasosa construida con la distribución de las variables de 

edad por grupos quinquenales y sexo de la población en los periodos de 2005, 2013 y proyección 

para el 2020, refleja en su forma para el año 2013 una pirámide estancada o en forma de campana y 

con tendencia en el 2020 hacia el envejecimiento. 



 
 

16. La distribución poblacional por grupo de edad en el municipio de Tibasosa, entre el periodo 2005 y 

2013  muestra la misma frecuencia relativa notándose mayor concentración de población en los 

ciclos de juventud y adultez y menor concentración en los ciclos de primera infancia, infancia, 

adolescencia y persona mayor. 

17. Con la evidencia de incremento anual de población adulta y mayor de 60 años, las intervenciones en 

salud, deben anteceder las necesidades propias de este grupo poblacional, con el fomento de estilos 

de vida saludable desde la adolescencia y juventud y la intervención y control de factores de riesgo 

de enfermedades crónicas que puedan ocasionar serias complicaciones en salud, disminución de 

calidad de vida y generación de altos costos al sistema de salud. En el 2020 según proyección se 

evidencia la misma tendencia ya que la frecuencia relativa del ciclo de adultez aumenta de 0.4 a 0.5. 

18. La población proyectada para Tibasosa en el año  2012 fue de 13.662 habitantes, siendo el 50.12 % 

mujeres y el 49.88% hombre, el tamaño de población entre hombres y mujeres presenta una 

diferencia de 0.24%, Esta diferencia incrementa a medida que la población envejece siendo de 

mayor tamaño la población femenina, lo que confirma que la esperanza de vida de las mujeres es 

mayor a las de los hombres. 

19. Según el índice de friz la población del municipio de Tibasosa en el 2005 clasificaba como una 

población joven, en el 2013 y 2020 como una población madura, pero con tendencia a la disminución 

del índice, es decir a ser una población envejecida.  

20. El comportamiento de la tasa de natalidad de los últimos cinco años en el municipio de Tibasosa 

descendió de 11.84 nacimientos por 1.000 habitantes en el 2008 a 8.66 nacimientos por 1.000 

habitantes en el 2012, mostrando un importante descenso en este año, lo que refleja el control de la 

tasa de natalidad en el municipio. 

21. La tasa bruta de mortalidad del municipio de Tibasosa en el año 2008 fue de 3.17 muertes por 1.000 

habitantes y aumenta en el 2011 hasta 4,14 muertes por 1.000habitantes, en el periodo 2005-2011 la 

tasa tiende a aumentar cada año. 

22. En Tibasosa para el  2011 nacieron 1.52 niños de madres en este grupo de edad, se puede observar 

que aunque la tasa municipal aparentemente es baja y que se ha mantenido estable en el tiempo ya 

que en el 2008 también era de  1.52, al compararla con las tasa de municipios cercanos que cuentan 

con mayor población adolescente, se observa que la tasa en  el municipio de Tibasosa es elevada ( 

Sogamoso 0.55, Duitama 1.06 ), de hecho es más elevada que el promedio departamental para ese 

mismo año ( Boyacá: Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años 0.90 ), en conclusión pese a 

que como ya se mencionó la tasa de fecundidad en este grupo se mantiene igual, es necesario 

continuar las intervenciones a nivel municipal. 

23. Si bien la tasa de fecundidad en adolescentes ha descendido en el Municipio de Tibasosa, para el 

2011 se observa que es una tasa alta ya que es similar al comportamiento departamental (65.3) y al 

de ciudades como Duitama (23.32) y Sogamoso (31.69). 

24. En el periodo reportado de junio de 2011 a Agosto de 2013  el registro único de víctimas a nivel 

nacional  reporta para Tibasosa 168 personas en condición de desplazamiento quienes informan 

como municipio de residencia Tibasosa. 



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

En el municipio de Tibasosa, al igual que en otros municipio del departamento existen aún personas 
socialmente desfavorecidas, dichas personas por lo general presentan dificultades para acceder a los 
diferentes servicios y programas formulados, lo que los pone en riesgo de enfermar y morir con mayor 
frecuencia; Esta situación por lo general empeora en grupos poblacionales más vulnerables como la infancia y 
la tercera edad. 

En conclusión el municipio presenta muchos determinantes sociales que de una u otra manera aumentan las 
iniquidades en salud de la población, siendo las condiciones socio económicas tal vez uno de los factores 
más determinantes; es imprescindible para la población que los entes gubernamentales centren su atención 
en intervenciones orientadas a modificar los determinantes sociales y así conocer las “causas de las causas” 
de los diferentes aspectos que afectan a la población, y no solo a  las soluciones centradas en el tratamiento 
de enfermedades.  

A continuación se presenta el análisis de la mortalidad y morbilidad del municipio, el cual aborda inicialmente 
la mortalidad por grandes causas, específica por subgrupos, y materno-infantil y en la niñez; luego la 
morbilidad; y finalmente los determinantes intermediarios de la salud, y los estructurales de las inequidades 

en salud. En este análisis se  indagan las variables que causan gradiente de desigualdad entre los grupos y 
se espera que dicho análisis sirva para identificar las prioridades del municipio. 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

La mortalidad es un fenómeno demográfico inevitable, irrepetible e irreversible, y su análisis reviste especial 
importancia tanto para la demografía, como para la economía y la salud pública. Para la demografía es un 
componente esencial de la dinámica poblacional; para la economía es un reflejo de las condiciones sociales y 
económicas del municipio y, por lo tanto, un indicador de subdesarrollo; y para la salud pública es un 
indicador particularmente sensible del estado de salud de la población. Desde las tres perspectivas 
mencionadas, la mortalidad se propone como uno de los criterios más importantes para valorar la situación de 
las poblaciones y para fundamentarla gestión de políticas públicas. La estructura y la dinámica de las 
defunciones se han asociado de manera general y especifica con diversos factores de carácter demográfico, 
biológico, económico, social, cultural y político, condiciones que deben tenerse en cuenta al explicar la 
mortalidad (Haupt y Kane, 2004:25). 

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

A continuación se  identificaran  las causas de mortalidad que tienen mayor peso en el municipio de Tibasosa,  

se comparará el comportamiento de la mortalidad en  un periodo de siete años (2005-2011), tiempo en el cual 

según el registro de estadísticas vitales se registraron 353 defunciones para el municipio de las cuales el 

50.42%  corresponde a hombres y el 49.57% a mujeres y finalmente se identificó su tendencia por causas 



 
 
para cada sexo. Este análisis de la mortalidad se realizará teniendo en cuenta  las seis grandes causas de 

muerte de la lista 6/67 para la población general y para cada sexo. 

En la figura 6 se muestran las causas que tienen mayor relevancia; la causa más importante de muerte en el 

municipio de Tibasosa son las enfermedades del sistema circulatorio cuya curva muestra un ascenso 

significativo en la  tasa ajustada  ya que para el  2005 era de  59.8 por cien mil habitantes, aumentando a 

137.7 por cien habitantes en el 2007 y finalmente alcanza su tope máximo en el  2011 con una tasa de 154.5 

por cien mil habitantes. 

En segundo lugar se encuentran las neoplasias, causa que entre el  2007 y 2008 obtuvo un descenso 

importante pasando de una de 41.8 por cien mil habitantes en el 2007 a una de 27.3 por cien mil habitantes 

en el 2008, pero que posteriormente en el 2009 aumentó alcanzando una  tasa de 124.6 por cien mil 

habitantes y finalmente vuelve a presentar disminución considerable entre el  2010 y 2011, pasando de una 

tasa de 48.7 por cien mil habitantes a una de 35.4 por cien mil habitantes respectivamente. 

La tercera causa de mortalidad son las demás causas  cuya curva demostró una importante disminución entre 

los años  2005 al  2006 presentando unas tasas de 97.9 por cien mil habitantes y 36.4 por cien mil habitantes 

respectivamente,  pero desde entonces esta curva ha presentado tendencia al ascenso ya que para  el  2011 

la tasa de mortalidad general por las demás causas ha ascendido notablemente alcanzando una tasa de 

127.9 por cien mil habitantes. 

Las causas externas ocupan el cuarto lugar  mostrándose  estables y con tendencia a la disminución ya que 

en el  2005 la tasa para el municipio era de 39.1 por cien mil habitantes y en el  2011 de 33.9 por cien mil 

habitantes, el pico más alto de este tipo de causas de mortalidad fue en el 2008 cuando el municipio presentó 

una tasa de 68.8 por cien mil habitantes. 

Las enfermedades transmisibles  ocupan el quinto  lugar y su tendencia en el tiempo es hacia la disminución 

ya que el municipio de Tibasosa en el 2005 presentó una tasa de 13.3 por cien mil habitantes y para el  2011 

de 5.3 por cien mil habitantes, las tasas más altas presentadas por esta casusa se evidenciaron en el 2007 y 

2009 cuando el municipio alcanzó tasas de 31.9 por cien mil habitantes y 23.7 por cien mil habitantes 

respectivamente.  

En último lugar se encuentran las afecciones del periodo perinatal, causa que presentó tendencia variable ya 

que en 2005 la tasa era de 13.3 por cien mil habitantes, en los años 2006, 2008 y 2010 se observa que esta 

tasa aumentó con respecto al 2005 ya que las tasas fueron del 20 por cien mil habitantes para el 2006, 13.5 

por cien mil habitantes para el 2008 y 14 por cien mil habitantes para el 2010, también se evidencia que 

durante los años 2009 y 2011 la tasa fue de 0 por cien mil habitantes.  

 

 



 
 
Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad, Tibasosa, 2005 – 2011 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 – 2011 

 

Tasas ajustadas por edad para los hombres 

En la figura  7 se observa que durante el periodo analizado las causas que mayor peso tienen en la 

mortalidad para los hombres son en orden descendente: Las demás causas, neoplasias, enfermedades del 

sistema circulatorio, causas externas, enfermedades transmisibles y finalmente afecciones del periodo 

perinatal. 

La figura permite observar que la tendencia de las principales causas de la mortalidad en hombres es la 

siguiente: Para la mortalidad por las demás causas se evidencia tendencia al aumento ya que en 2005 la tasa 

era de 109por cien mil habitantes y para el  2011 fue de 186.2por cien mil habitantes, ésta causa mostró un 

mayor impacto en los años 2007 con una tasa de 167.1por cien mil habitantes y en el 2011 con una tasa de 

186.2por cien mil habitantes. 

Las neoplasias presentan dos picos importantes en los cuales causaron gran peso en la mortalidad del 

municipio esto fue en el 2006 con una tasa de 165.9por cien mil habitantes y en el 2009 con una tasa de 

145.5 por cien mil habitantes, posteriormente la tendencia es hacia la disminución  dado que en 2011 la tasa 

por esta causa de mortalidad en hombres fue de 40por cien mil habitantes. 

La mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio muestra una preocupante tendencia al aumento la 

figura muestra que en el 2005 la tasa de mortalidad masculina por esta causa era de 34.6por cien mil 

habitantes y ascendió en el  2011 a 201.9por cien mil habitantes. 

La mortalidad por causas externas evidencia igualmente un aumento, pasando de una tasa de 39.1por cien 

mil habitantes en el 2005 a una de 55.1por cien mil habitantes en el 2011, se observa mayor impacto por esta 
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causa en la mortalidad masculina en los años 2008 con una tasa de 114.8por cien mil habitantes y en el 2010 

con  una tasa de 108.6por cien mil habitantes. 

La mortalidad por enfermedades transmisibles tuvo una tendencia al aumento entre el 2005 y  2009 cuando la 

tasa pasó de 26.2por cien mil habitantes a 42por cien mil habitantes respectivamente, pero finalmente con 

una disminución importante en el 2010 y 2011 años en los que la tasa fue de 0por cien mil habitantes; en 

cuanto a las muertes por afecciones del periodo perinatal afortunadamente en el caso de los hombres la 

tendencia en el periodo analizado es hacia la disminución ya que de una tasa de 26.2por cien mil habitantes 

en el 2005, disminuyo a una tasa de 0por cien mil habitantes en el  2010 y 2011. 

 
 
Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres de Tibasosa, 2005 – 2011 
 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 

 
 
Tasas ajustadas por edad para las mujeres 
 

En la figura  8 se observa que durante el periodo analizado las causas que mayor peso tienen en la 

mortalidad para las mujeres son en orden descendente: Enfermedades del sistema circulatorio, las demás 

causas, neoplasias, causas externas, afecciones del periodo perinatal y finalmente las enfermedades 

transmisibles. 

Las tendencias para estas causas en este grupo son: Las enfermedades del sistema circulatorio cuya curva 

entre el  2005 y 2008 presentó un aumento notorio pasando de una tasa de 72.8por cien mil habitantes en  

2005 a una de 157.7 por cien mil habitantes en 2008 y en los últimos tres años entre el 2009 y 2011 la 
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tendencia fue a la disminución dado que de la tasa de 157.7por cien mil habitantes en 2009 paso a una de 

122.7por cien mil habitantes en el 2011. 

La mortalidad por demás causas, presentó una tendencia igualmente hacia el aumento hasta el  2010 

pasando de una tasa de 87.6 por cien mil habitantes en 2005 a una de 166.7por cien mil habitantes en 2010, 

en el último año se evidencia una disminución ya que en 2011 la tasa fue de 72.6por cien mil habitantes. 

Las neoplasias muestran una tendencia ascendente hasta el 2009, pasando de una tasa de 40.7por cien mil 

habitantes en 2005 a una de 110.1por cien mil habitantes en el 2009, siendo ésta la tasa más alta presentada 

en el periodo analizado, posteriormente entre el  2010 y 2011 la tendencia disminuye logrando disminuir en el 

2011 a una tasa de 30.9por cien mil habitantes. 

La mortalidad por causas externas muestra tendencia decreciente entre el  2005 y el 2008 mostrando tasas 

de 30por cien mil habitantes y de 23.9por cien mil habitantesrespectivamente, luego vuelve a presentar un 

aumento importante  pasando de una tasa de  23.9por cien mil habitantes en el 2008 a una de  40.5por cien 

mil habitantesen el 2009 y finalmente en los últimos dos años ha presentado nuevamente disminución 

logrando descender a una tasa de 14por cien mil habitantes en el 2011. 

En cuanto a las muertes por afecciones en el periodo perinatal la tendencia es inestable ya que en algunos 

años aumenta y en otros disminuye considerablemente, pero se observa que el año donde mayor peso tuvo 

esta causa fue en el 2010 con una tasa de 28.8por cien mil habitantes, para el  2011 la tasa es de 0por cien 

mil habitantes. 

La mortalidad por enfermedades transmisibles ha presentado tendencia a la disminución aunque no muy 

significativa ya que de una tasa de 9.7por cien mil habitantes en el 2005 ha logrado disminuir a una tasa de  

9.1por cien mil habitantes en el 2011. 

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres de Tibasosa, 2005 – 2011 
 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Estadísticas Vitales, 2005 - 2011 
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Como conclusión al revisar la tendencia de la mortalidad en el periodo analizado tanto de forma  general, 
como por causas y género se observa que la mortalidad tiende a aumentar y que las causas de ésta son las 
mismas tanto para hombres como para mujeres, la diferencia encontrada está en la magnitud en que cada 
una de estas causas afecta a cada género ya que en los hombres el mayor impacto lo producen las demás 
causas de muerte, mientras que en las mujeres es la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio; 
Sin embargo se debe resaltar que tanto en hombres como en mujeres la presencia de mortalidad por 
enfermedades del sistema circulatorio  evidencia que las enfermedades crónicas producen gran impacto en la 
mortalidad del municipio siendo los principales factores de riesgo las hiperlipidemias, sobrepeso, obesidad 
seguramente resultado de regímenes alimentarios no saludables, inactividad física, tabaquismo y la 
hipertensión misma, ésta última considerada uno de los factores de riesgo más importantes para cardiopatías. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que en el municipio de Tibasosa se fortalezcan las 
estrategias orientadas a su prevención, tratamiento y control oportuno; que incluyan detección temprana de la 
enfermedad, promoción de adopción de estilos de vida saludables: alimentación saludable y actividad física. 
 
En cuanto a las neoplasias  se evidencia que en hombres es la segunda causa de mortalidad y en mujeres la 
tercera, al tratarse de una causa de alta prevalencia e impacto en la población, es necesario que en el 
municipio se desarrollen acciones desde salud pública para mejorar las intervenciones de prevención y 
detección temprana. Sin embargo teniendo en cuenta que las estadísticas nacionales y departamentales 
muestran que las acciones de prevención por lo general impactan tan solo a una tercera parte de la población, 
se hace necesario que se trabaje en ofrecer una atención oportuna y adecuada a la población tanto para el 
diagnóstico como para el  acceso al tratamiento ya que esto contribuirá a la disminución de la tasa de 
mortalidad por esta causa tanto en hombres como en mujeres. 
 
En lo que respecta a la mortalidad por las demás causas, teniendo en cuenta que en este grupo se 
encuentran patologías tales como Diabetes, Enfermedades crónicas del sistema respiratorio, deficiencias 
nutricionales, ciertas enfermedades crónicas del hígado, embarazo, parto y puerperio, malformaciones 
congénitas, entre otras, y siendo esta la primera causa de mortalidad en hombres y la segunda en mujeres, 
de igual manera urge incluir dentro de las acciones de prevención, tratamiento y control oportuno estas 
causas que son las que están generando el mayor impacto en la tendencia de la mortalidad del municipio de 
Tibasosa. 
 
La mortalidad por afecciones del periodo perinatal aunque ocupa el sexto lugar en hombres y quinto en 
mujeres, genera gran impacto dado que una de las principales causas de muerte de la población menor de  
un año son las afecciones originadas en este periodo, lo anterior muestra las falencias que el municipio tiene 
en cuanto a los programas de maternidad segura y no solo el municipio sino las instituciones de segundo nivel 
del área de influencia. 
 
Dentro de las causas externas encontramos todos aquellos hechos que se pueden clasificar como accidentes 
de cualquier tipo (Tránsito, ahogamiento, caídas, entre otros), lesiones autoinfligidas, muertes a causa de 
actos violentos, etc. Encontrándose esta causa de mortalidad en el cuarto lugar tanto para hombres como 
para mujeres, se hace necesario que en el municipio se analice el problema dado que la mayoría de las 
muertes por causa externa es a causa de accidentes de tránsito. Es indispensable formular proyectos que 
permitan mejorar la seguridad vial, sobre todo en la vía que comunica el municipio con las ciudades de 



 
 
Duitama y Sogamoso, específicamente en el trayecto de la zona urbana que deben recorrer los vehículos que 
se desplazan entre estas ciudades. 
 
Las enfermedades transmisibles son la quinta causa de mortalidad en hombres y la sexta en mujeres, 
teniendo en cuenta que en este grupo se encuentra las infecciones intestinales, tuberculosis y sus secuelas, 
enfermedades transmitidas por vectores y rabia, VIH, infecciones respiratorias y parasitarias entre otras, todas 
consideradas como enfermedades prevenibles, igualmente el municipio debe priorizar acciones de salud 
pública para intervenir de manera oportuna y adecuada estas enfermedades con el fin de disminuir el impacto 
de estas en la población. 
 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Los años de vida potencialmente perdidos hacen referencia a los años perdidos debido a la muerte prematura 
a partir de los datos de mortalidad, con el referente de la esperanza de vida predeterminada.  El análisis de la  
mortalidad mediante AVPP constituye una valiosa estimación de la mortalidad evitable, ya que mide el 
impacto de la mortalidad  por las principales causas de defunción en edades tempranas de la vida, el 
siguiente análisis permitirá  al municipio de Tibasosa tomar decisiones que permitan disminuir la mortalidad 
evitable a temprana edad en su población. 

 
Años de Vida Potencialmente perdidos en la población general del Municipio de Tibasosa. 

En la figura 9 se identifica que para el municipio de Tibasosa, las causas externas han sido las que más 
aportan a la pérdida de años de vida de la población, siendo el  año 2010  en el que mayor AVPP generó esta 
causa ya que los AVPP calculados para este periodo fue de  479 AVPP, esta causa muestra un  descenso 
importante en el  2007 disminuyendo de 242 AVPP presentados en el 2006 a 183 AVPP,  pero de manera 
general en el periodo se evidencia que es la causa predominante, lo anterior muestra una vez más la 
importancia de formular un plan de intervención en los que respecta a la prevención de accidentes ya que el 
sub grupo de accidentes de tránsito terrestre es el que más aporta a que la población joven del municipio 
muera prematuramente. 
 
Las demás causas continúan en la lista  mostrando un incremento significativo en los últimos dos años ya que 
en 2010 esta causa generó 244 AVPP y en el 2011 345 AVPP, esto genera alarma teniendo en cuenta que 
dentro de este grupo de causas se encuentran en su mayoría enfermedades crónicas  como la diabetes, 
afecciones respiratorias y la gestación; por lo que se hace prioritario fortalecer los programas de prevención y 
detección temprana de estas causas. 
 
Las enfermedades circulatorias son la tercera causa que contribuye a la pérdida de vida potencial, con 
tendencia creciente dado que mientras que en 2005 aportó 69 AVPP, en el 2011 aumentó a 358 AVPP, el 
hecho de que la población de Tibasosa muera tempranamente por este tipo de causas permite evidenciar que 
la población joven no lleva a cabo actividades de autocuidado y prevención de la enfermedad crónica  como lo 
es la hipertensión arterial, las enfermedades isquémicas del corazón, entre otras. 
 



 
 
En cuarto lugar se encuentran las Neoplasias causa que durante el periodo muestra impacto importante en 
las muertes tempranas y con tendencia creciente ya que en 2005 aportó 134 AVPP y para el 2011 aumentó a 
201 AVPP, el año en el que más AVPP generó esta causa de muerte fue el 2009 con 305 AVPP, esto permite 
observar que es importante fortalecer  y continuar con los programas de detección temprana de cáncer, los 
cuales deben impactar de manera importante a la población joven. 
 
Continúan las afecciones del periodo perinatal como quinta causa, la tendencia se muestra inestable en el 
periodo analizado ya que esta causa presentó dos descensos importantes en los AVPP generados uno en el 
año 2007 y otro en el año 2009, años en los que esta causa no causó AVPP en el municipio, pero 
posteriormente en el 2008 vuelve a aumentar ya que se presentaron 162 AVPP, e igual en el 2010 año en el 
que se presentaron 165 AVPP por esta causa de mortalidad en población joven, la tendencia actual 
favorablemente es a la disminución ya que en el 2011 no se presentaron AVPP por esta causa en el 
municipio. 
 
Finalmente encontramos las enfermedades transmisibles causa que mostró un mayor impacto en los AVPP 
de la población de Tibasosa en el 2007 cuando generó 165 AVPP,  pero  con una tendencia  de disminución 
ya que en 2011 causó 5 AVPP. 
 
Como conclusión podemos decir que si bien es cierto el municipio debe formular programas tendientes a la 
disminución de la accidentalidad, en especial la terrestre, la población debe también generar conciencia de la 
importancia de incluir dentro de su autocuidado los estilos de vida saludable, ya que las muertes generadas 
por las demás causas, las neoplasias y las enfermedades de origen circulatorio, generan gran impacto en la 
mortalidad temprana del municipio de  Tibasosa. 
 
Figura 9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Municipio de Tibasosa, 

2005 – 2011 

 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud – SISPRO 
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Años de Vida Potencialmente perdidos en la población masculina del Municipio de Tibasosa. 

En la figura  10, se puede apreciar la proporción de los años de vida potencialmente perdidos para los 

hombres del municipio de Tibasosa, según las causas de muerte identificadas, se destaca el hecho de que la 

proporción constituida por las causas externas representan  la primera causa de mortalidad prematura en 

hombres durante el periodo  2005 a 2011 generando en esos siete años 1395 AVPP, esta causa muestra 

aumento entre el 2005 y el 2008, periodo en el que se generaron 154 y 323 AVPP respectivamente. 

La segunda causa son las demás causas cuya tendencia en el periodo ha sido hacia el aumento con mayor 

impacto en los años  2007 y 2011 con 208 y 302 AVPP respectivamente 2011. 

La tercera causa de mortalidad temprana en hombres son las enfermedades del sistema circulatorio cuya 

proporción ha presentado aumento significativo en el periodo analizado pero con mayor impacto en  2010 con 

189 AVPP y 2011 con 165 AVPP. 

Las Neoplasias son la cuarta causa la cual presentó disminución importante en  2008 y 2010, años en los que 

esta causa originó cero y 40 AVPP respectivamente, en el  2011 muestra una tendencia igual a la del 2005 ya 

que en estos años los AVPP generados por esta causa fue de 105 AVPP. 

Las afecciones del periodo perinatal mostraron en el periodo una disminución considerable en el impacto de 

AVPP de la población masculina ya que en los últimos tres años no se han presentado AVPP por esta causa 

de mortalidad en este grupo. 

Finalmente las enfermedades transmisibles muestran un comportamiento similar, es decir no han generado 

en los dos últimos años AVPP en el municipio, pero en el 2007 su aporte fue importante ya que ésta causa 

suscitó 128 AVPP en ese año. 

Se evidencia una vez más la importancia de implementar medidas de seguridad y educación tendientes a 

prevenir los accidentes ya sea de tránsito, caídas, ahogamiento, etc. De igual manera se observa que el 

municipio de Tibasosa no es  ajeno a la presencia de las neoplasias en población cada vez más joven, lo cual 

está generando  pérdida de años prematuramente, en este aspecto es vital educar y motivar a la población 

joven en cuanto a la prevención y diagnóstico temprano de este tipo de enfermedades, ya que por cultura se 

cree que este tipo de patologías son propios de la vejez; finalmente las enfermedades transmisibles y las 

afecciones del periodo perinatal, causas que aunque muestran muy poca relevancia en la figura 10, realmente 

causan un impacto importante en la cantidad de años de vida perdidos en la población, ya que como se 

mencionó anteriormente la mayoría de estas muertes se dan en la infancia. 

 

 

 



 
 
Figura 10.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres Tibasosa 

2005 – 2011 

 
 

 
 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud - SISPRO 
 
 
Años de Vida Potencialmente perdidos en la población femenina del Municipio de Tibasosa. 

En la figura  11, se puede observar la proporción de los años de vida potencialmente perdidos para las 
mujeres del municipio de Tibasosa, según las causas de muerte identificadas, se destaca el hecho de que  las 
enfermedades del sistema circulatorio  ocupan el primer lugar ya que esta causa originó en total 809 AVPP 
entre los años 2005 y 2011 en el municipio, la tendencia de mortalidad temprana por esta causa es hacia el 
incremento puesto que en 2005 los AVPP provocados fueron 38 y en 2011 aumentaron a 193 AVPP, vale la 
pena resaltar que la enfermedad hipertensiva, las enfermedades isquémicas  del corazón, insuficiencia 
cardiaca y las enfermedades cerebro vasculares son las principales causas de muerte, lo anterior lleva a 
pensar en la importancia de generar conciencia sobre los estilos de vida saludable que practican las mujeres 
del municipio, ya que por lo general la práctica de inadecuados estilos de vida saludable- EVS, conllevan a 
presentar tempranamente este tipo de enfermedades, en el periodo analizado se evidencia un incremento en 
el impacto sobre los AVPP  en las mujeres. 
 
Las  causas externas ocupan el segundo lugar, estas ocasionaron de manera general 652 AVPP en las 
mujeres del municipio entre el 2005 y el 2011, la cantidad de AVPP provocados por esta causa presentó 
tendencia a la disminución entre el 2005 y 2006, años en los que se ocasionaron 136 y 25 AVPP 
correspondientemente, luego en el 2007 la mortalidad prematura por esta causa vuelve a aumentar ya que en 
dicho año los AVPP presentados fue de 197, la tendencia en el 2011 fue hacia la reducción ya que en este 
año los AVPP calculados fue de 36, teniendo en cuenta lo anterior, se requiere al igual que en los hombres 
que el municipio implemente medidas de seguridad y educación tendientes a prevenir los accidentes. 
 
Las demás causas están en tercer lugar, estas causaron de manera general fueron responsables de 538 
AVPP en la mujeres de Tibasosa, como ya se mencionó estas defunciones prematuras se encuentran ligadas 
a los estilos de vida de la población, la figura 11 resalta que en el 2006 no se presentó AVPP por esta causa, 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

signos y síntomas mal definidos 

Las demás causas 

Causas externas 

Afecciones periodo perinatal 

Enfermedades sistema circulatorio 

Neoplasias 

Enfermedades transmisibles 



 
 
posteriormente entre  2007 y 2010 incremento hasta llegar en el 2010 a  122 AVPP y finalmente en  2011 la 
tendencia declinó presentando 43 AVPP debido a esta causa. 
 
Llama también la atención el hecho que las neoplasias ocupen el cuarto lugar como causantes de AVPP en 
las mujeres jóvenes del municipio ya que esta causa ocasionó 431 AVPP en total en el periodo 2005 a 2011, 
esto indica que el impacto de los programas de detección temprana y protección específica no es el esperado, 
esta causa mostró una tendencia a la disminución en el 2007 año en el que produjo tan solo 5 AVPP en las 
mujeres, su mayor impacto fue en el 2009 con 168 AVPP y actualmente tiende a aumentar dado que en 2010 
descendió a 46 AVPP y en 2011 se incrementó a 96 AVPP. 
 
Finalmente la afecciones perinatales cobran más vidas de mujeres que de hombres ya que mientras en los 
últimos tres años no se evidencian muertes de hombres prematuramente por esta causa, en las mujeres si, 
esta causa provocó en total 329 AVPP en las mujeres, siendo el año 2010 en el que más AVPP se originaron 
165 AVPP;  una vez más se resalta la importancia de fortalecer los programas de maternidad segura, no solo 
durante el proceso de gestación, sino también durante el puerperio. 
 
Las enfermedades transmisibles también afectaron la cantidad de  AVPP en  las mujeres de Tibasosa, esta 
causa suscitó en el año 2007,  37 AVPP, siendo este el año donde más se presentaron muertes tempranas en 
las mujeres por esta causa; teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que pese a que esta causa de 
mortalidad es la que produce menos AVPP en la población femenina del municipio, es importante continuar 
fortaleciendo el sistema de vigilancia epidemiológica en el municipio para que este tipo de eventos no sean 
los causantes de mortalidad temprana en las mujeres.  
 

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
Tibasosa, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud. SISPRO 
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Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en la población general del 

Municipio de Tibasosa 

 

Las tasas ajustadas por AVPP por 100.00 habitantes para la población en general del municipio de Tibasosa 

en el periodo comprendido entre el  2005 y el 2011, en su comportamiento evidencian que las causas 

externas, las demás causas, las enfermedades del sistema circulatorio  y las neoplasias son la principal causa 

de muerte temprana en la población general, resaltándose el aumento en  la tendencia de cada una de ellas 

en los últimos años. Al comparar las tasas de mortalidad general por grandes causas y las tasas ajustadas de 

AVPP se observa que el patrón cambia ya que si bien las enfermedades del sistema circulatorio son las 

responsables del mayor número de muertes por grandes causas se observa que esta causa ocupa el tercer 

lugar en las causas de AVPP de la población general del municipio de Tibasosa, como segunda causa de 

mortalidad general por grandes causas encontramos las neoplasias, causa que en cuanto a los AVPP  genera 

un impacto menor dado que ocupa el cuarto lugar entre los eventos causantes de AVPP de la población; En 

cuanto a las causas externas que son la principal causa que produce AVPP vemos que dentro de la 

mortalidad general por grandes causas ocupa el cuarto lugar lo que indica que si bien es el principal causante 

de AVPP no genera mayor impacto en la mortalidad general del municipio.(Figura 12). 

Figura 12. Tasa de AVPP ajustadas por grandes causas lista 6/67 general  Tibasosa, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud. SISPRO 
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Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en la población masculina  del 

Municipio de Tibasosa 

 

La tasa ajustada por AVPP por 100.00 habitantes para la población masculina del municipio de Tibasosa, 

evidencia en su comportamiento que las principales causas de mortalidad para AVPP son en orden 

descendiente: Causas externas, las demás causas, enfermedades del sistema circulatorio, neoplasias, 

afecciones del periodo perinatal y enfermedades transmisibles; en cuanto a los signos y síntomas mal 

definidos no se evidencia casos de mortalidad caracterizados por esta causa para el municipio. 

Se observa que las causas externas durante el periodo  han permanecido como principal causa generadora 

de AVPP en la población masculina, con excepción del año 2007, donde se reportó una tasa ajustada de 

1800 por cien mil habitantes la cual fue superada por las demás causas de mortalidad que reportaron en ese 

año una tasa ajustada de 3554 por cien mil habitantes, las causas externas alcanzaron una tasa de  5182 por 

cien mil habitantes en el 2008, siendo ésta la más alta reportada en el periodo, la tendencia actual de las 

causas externas es decreciente ya que en 2011 se observó una tasa ajustada de 2528 por cien mil 

habitantes, la cual fue superada por las tasas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio con 

una tasa para ese mismo años de  2574 por cien mil habitantes y las demás causas las cuales reportaron 

también en ese año una tasa ajustada de 4553 por cien mil habitantes. 

Las neoplasias muestran un comportamiento importante dentro de los AVPP de los hombres ya que en 2009 

alcanzaron una tasa de 2607 por 100.000 habitantes y pese a que para el  2011 la tasa ajustada disminuyó en 

comparación con la del  2009 a 1379 por cien mil habitantes, en la figura  12 se observa que este tipo  de 

patologías está afectando de manera importante la mortalidad de la población masculina joven del municipio, 

vale la pena recordar que esta causa de mortalidad fue la segunda causa de mortalidad por grandes causas 

en el municipio de Tibasosa. 

La mortalidad prematura generada por las enfermedades del sistema circulatorio también muestra aumento, 

ya que la tasa ajustada de AVPP para esta causa en el 2005 fue de 537 por cien mil habitantes y para el  

2011 aumentó a 2574 por cien mil habitantes. 

Por otro lado la mortalidad temprana suscitada por las demás causas muestra durante todo el periodo un 

ascenso importante, se evidencia que en el 2005 la tasa ajustada para AVPP de los hombres era de 1214 por 

cien mil habitantes y en el 2011alcanzó una tasa ajustada de 4553 por cien mil habitantes. 

Los hallazgos registrados anteriormente en las tasas ajustadas para AVPP en la población masculina del 

municipio de Tibasosa, permite discernir que definitivamente las enfermedades crónicas son las que generan 

mayor impacto tanto en la mortalidad general como en los años de vida potencialmente perdidos de este 

grupo poblacional. (Figura 13). 

 



 
 
Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en los hombres del municipio deTibasosa, 
2005 – 2011 

 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud. SISPRO 
 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP en la población femenina  del 

Municipio de Tibasosa 

 

La tasa ajustada por AVPP por 100.00 habitantes para la población femenina del municipio de Tibasosa, 

evidencia en su comportamiento que las principales causas de AVPP en orden descendiente son: 

Enfermedades del sistema circulatorio, causas externas, las demás causas, neoplasias, afecciones del 

periodo perinatal, enfermedades transmisibles y los signos y síntomas mal definidos, teniendo en cuenta lo 

anterior se puede visualizar que definitivamente las enfermedades del sistema circulatorio son la principal 

causa tanto de mortalidad por grandes causas y las que mayor AVPP generan en las mujeres del municipio. 

La tasa ajustada de los años de vida potencialmente perdidos para las mujeres de Tibasosa para las demás 

causas muestra un comportamiento variable durante el periodo ya que en  2005 esta tasa fue de 1829 por 

cien mil habitantes, posteriormente en  2006 la tasa fue de cero por cien mil habitantes, y a partir del 2007 fue  

aumentando hasta alcanzar una tasa ajustada en el 2010 de 1821 por cien mil habitantes, finalmente en  2011 

la tasa vuelve a disminuir a 389 por cien mil habitantes; teniendo en cuenta que dentro de esta causa de 

mortalidad se clasifican enfermedades de tipo crónico, es necesario educar a la población femenina joven del 

municipio,  en cuanto a la identificación temprana de los signos y síntomas de estas patologías. 

Al ajustar las tasas de los años de vida potencialmente perdidos en las mujeres, se evidencia que la 

mortalidad debida a las causas externas también generan gran impacto en los AVPP de las mujeres ya que 
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muestra una tasa alta y estable en el periodo analizado, siendo los años  2005 y 2010 los que lograron las 

tasa más elevadas, 2019 por 100.00 habitantes para el  2005 y 2671 por 100.000 habitantes para el 2010, en 

el 2011 esta tasa descendió a 506 por  100.00 habitantes. (Figura 14). 

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en las mujeres del Municipio de Tibasosa, 
2005 – 2011 

 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud. SISPRO 
 
 
 
2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 
 

Mortalidad por enfermedades transmisibles 

Las enfermedades transmisibles son aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos o 

por sus productos tóxicos en un huésped susceptible, conocidas comúnmente como enfermedades 

contagiosas o infecciosas, por ser tan altamente contagiosas  y/o infecciosas requieren de atención especial 

ya que con este tipo de enfermedades es necesario monitorear constantemente su comportamiento para a su 

vez generar acciones de intervención oportunas dirigidas siempre a cumplir las metas de los programas de 

prevención y control que reduzcan la posibilidad de ocurrencia de brotes, epidemias, complicaciones y hasta 

la muerte. A continuación se analizará  la magnitud y tendencia de las tasas ajustadas por edad para las 

enfermedades transmisibles  en el municipio de Tibasosa y se  identificarán las que mayor peso tienen dentro 

de este grupo, como son las enfermedades infecciosas intestinales, tuberculosis, ciertas enfermedades 

transmitidas por vectores y rabia, ciertas enfermedades Inmunoprevenibles, meningitis, VIH e infecciones 

respiratorias. 

 

0,0 

500,0 

1000,0 

1500,0 

2000,0 

2500,0 

3000,0 

3500,0 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s 

Año de defunción 

Enfermedades transmisibles 

Neoplasias 

Enfermedades sistema circulatorio 

Afecciones periodo perinatal 

Causas externas 

Las demás causas 

signos y síntomas mal definidos 



 
 
Mortalidad por enfermedades Transmisibles en la población masculina del municipio de Tibasosa 

Las enfermedades transmisibles ocupan el quinto lugar como causa de muerte por grandes causas en la 

mortalidad masculina  del municipio y son causantes además de 225 años potencialmente perdidos en este 

grupo, la figura 15 permite observar que en la población masculina el sub grupo que más peso tiene son las 

infecciones respiratorias agudas cuyo comportamiento en el periodo analizado muestra una disminución en la 

tasa pasando de 32.3 por 100.00 habitantes en el 2007 a 15.7 por 100.000 habitantes en el 2006, pero con un 

notorio incremento en el  2009 alcanzando una tasa de  42 por  100.000 habitantes , en los dos últimos años 

las infecciones respiratorias no han afectado  la mortalidad masculina del municipio; el grupo quinquenal más 

afectado es el de 80 años y más, en el cual se presentaron el 50% de las muertes.(Figura 15). 

 
Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, Tibasosa, 
2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud. SISPRO 
 

 

Mortalidad por enfermedades Transmisibles en la población femenina del municipio de Tibasosa 

Las enfermedades transmisibles ocupan el sexto lugar como causa de muerte por grandes causas en la 

mortalidad femenina  del municipio y son causantes además de 47 años potencialmente perdidos en este 

grupo durante el periodo analizado (2005-2011), la figura 16 permite observar que en la población femenina el 

sub grupo que más peso tiene son también las infecciones respiratorias agudas cuyo comportamiento en el 

periodo analizado muestra una disminución en la tasa pasando de 29.8 por 100.000 habitantes en el 2007 a 

una de 9.8por 100.000 habitantes en el 2011, La infecciones respiratorias durante los años 2005, 2006 y 
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2008no provocaron mortalidad femenina en el municipio; se evidencia que las infecciones respiratorias 

agudas afectan más la mortalidad femenina que la masculina ya que mientras en los hombre durante los años 

2010 y 2010 la tasa de mortalidad fue de cero por  100.000 habitantes, en las mujeres si se presentaron 

casos en estos mismos años con tasas de  9.5 por  100.000 habitantes para el  2010 y de  9.1 por  100.000 

habitantes para el  2011; el grupo quinquenal más afectado es el de 80 años y más con el 80% del total de 

muertes. 

En la población femenina, la mortalidad por enfermedades transmisibles también se vio influenciada por  un 

caso de  meningitis, es así,  como en el  2005 la tasa de mortalidad por esta causa fue de 9.7 por 100.000 

habitantes; el grupo quinquenal afectado fue el de 80 años y más. (Figura 16). 

 

Figura16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en Mujeres, 

Tibasosa2005 – 2011 

 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud. SISPRO. 

 
Teniendo en cuenta el impacto generado por las infecciones respiratorias agudas en la mortalidad del 
municipio de Tibasosa tanto en hombres como en mujeres, se hace necesario que la entidad territorial revise, 
analice y ajuste los procesos de inspección, vigilancia y control de este evento con el fin de disminuir su 
impacto y además promueva campañas educativas durante la época de invierno para la disminución y/o 
control de los factores de riesgo,  ya que es en época de lluvia cuando se presentan picos en el canal 
endémico de la infección respiratoria y por ende las posibles complicaciones, en especial con la población 
adulta mayor, que como se observó en el análisis tanto en hombres como en mujeres es la más afectada. 
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Mortalidad por neoplasias 
 
El cáncer es una enfermedad caracterizada por la proliferación anormal y desordenada de células que 
conduce al crecimiento descontrolado de un tumor maligno en un determinado tejido u órgano. Los tumores 
malignos se conocen por su capacidad de destruir e invadir tejidos y órganos tanto cercanos como los que 
están lejos del tumor original1. 

Hay más de 100 diferentes tipos de cáncer. La mayoría de los cánceres toman el nombre del órgano o de las 
células en donde empiezan; por ejemplo, el cáncer que empieza en el colon se llama cáncer de colon2 

La mortalidad por tumores ha adquirido un notable incremento al convertirse en la segunda causa de muerte 
por grandes causas en el municipio de Tibasosa, llegando a representar el 16.57 % del total de defunciones 
registradas en el periodo comprendido entre el  2005 y 2011. 

 
Mortalidad por Neoplasias en la población masculina del municipio de Tibasosa 
 

Del total de muertes masculinas (178) reportadas en el periodo  2055 a 2011, las neoplasias causaron la 

muerte a 31 hombres,  ocupando el segundo lugar como causa de muerte por grandes causas en la 

mortalidad masculina  del municipio y causando 557 años potencialmente perdidos en este grupo. 

La figura 17 permite observar que en la población masculina el sub grupo que más peso tiene es el tumor 

maligno de estómago neoplasia que muestra una tendencia oscilante entre los años 2005 a 2007 y un 

incremento significativo en el  2009 alcanzando una tasa de  72 por  100.000 habitantes siendo esta la más 

alta del periodo , sin embargo en el 2008, 2010 y 2011 no se presentaron casos de mortalidad por esta causa; 

los grupos quinquenales más afectados son los de 60 a 64 y 80 y más años con el 44.44% y 22.22% 

respectivamente del total de muertes. 

El siguiente sub grupo que mayor peso tiene en la mortalidad masculina corresponde al tumor maligno de la 

próstata, neoplasia que en 2005,2008 y 2010 no estuvo presente, con una tendencia estable en los años 2006 

y 2007 con tasa de 15.7 por  100.000 habitantes para el  2006 y 15.3 por  100.0000 habitantes para el  2007, 

luego presentó un incremento leve en  2009 cuando alcanzó la tasa más significativa la cual corresponde al 

19.2 por 100.000 habitantes, su tendencia en el último año fue a la disminución ya que la tasa para el 2011  

fue  de 12.8 por 100.000 habitantes. 

El tumor de colon sigue en la lista de las causas con mayor impacto en la mortalidad masculina por 

neoplasias, este tumor no ocasionó muertes en los años 2005, 2008, 2010 y 2011, pero evidencia tendencia 

al incremento en el 2009 cuando alcanza una tasa de 19.5 por 100.000 habitantes, el grupo quinquenal más 

afectado corresponde al de 65 a 69 años. 

 

1. Instituto Nacional de Cancerología. El cáncer. Aspectos básicos sobre su biología, clínica, prevención, diagnóstico y tratamiento. Fecha de consulta: Mayo 20 de 2013. [Disponible 
en:http://www.cancer.gov.co/documentos/Cartillas/Elcancer.pdf] 

2. Instituto Nacional del Cáncer, de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Fecha de consulta: Mayo 20 de 2013. [Disponible en: http://www.cancer.gov/espanol/cancer/que-es] 

http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Prevenciondel-cancer.aspx#uno
http://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Prevenciondel-cancer.aspx#dos
http://www.cancer.gov.co/documentos/Cartillas/Elcancer.pdf


 
 
Los tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido, continúan en la lista, con tasas 

de 35.1 por 100.000 habitantes en el 2006 y de 21.3 por 100.000 habitantes en el  2010, durante los otros 

años esta causa no produjo muertes masculinas. 

Similar comportamiento muestran los tumores malignos de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto 

estómago y colon, neoplasias que generaron mortalidad masculina en los años 2006 y 2007 con tasa de  40.6 

por 100.000 habitantes y de 15.2 por 100.000 habitantes correspondientemente. 

En cuanto a las leucemias se observa que en los años 2005, 2007 y 2011 provocaron muertes masculinas, 

con tasa de 12.7 por 100.000 habitantes para el  2005, 15.3 por  100.000 habitantes para el  2007 y 

finalmente 12.3 por  100.000 habitantes para el  2011; los grupos afectados en su mayoría corresponden a la 

población de  0 a 4 años y de 5 a 9 años. 

El tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, presentó tasa de mortalidad de 15.7 por  100.000 

habitantes en el  2006 y de 21.1 por  100.000 habitantes en el  2009, durante los otros años no se 

presentaron casos; la presencia de muertes por esta causa se presenta pero de manera esporádica. (Figura 

17). 

Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres Tibasosa, 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud. SISPRO 

 
Mortalidad por Neoplasias en la población femenina del municipio de Tibasosa 
 
Del total de muertes femeninas (175) reportadas en el periodo  2005 a 2011, las neoplasias causaron la 

muerte a 25 mujeres,  ocupando el tercer  lugar como causa de muerte por grandes causas en la mortalidad 

femenina  del municipio y causando 431años potencialmente perdidos en este grupo durante este periodo, lo 

que indica que este tipo de patología genera un importante impacto en la mortalidad femenina del municipio 

de Tibasosa. 
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La figura 18 permite observar que en la población femenina el sub grupo que más peso tiene es el tumor 

maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, esta neoplasia representó 

mayor peso en el año 2009 con una tasa de  34.1 por 100.000 habitantes y en los últimos dos años muestra 

tendencia a la disminución, los casos presentados se registraron en población mayor de  60 años.   

El siguiente sub grupo que mayor peso tiene en la mortalidad femenina corresponde al tumor maligno de otros 

órganos genitourinarios, neoplasia que en 2006, 2007, 2008 y 2010 no provocó muertes femeninas, pero 

entre el 2008 y 2011 evidencia tendencia a la disminución pasando de una tasa de cero por 100.000 

habitantes en el 2008 a una de 31.6 por  100.000 habitantes en el 2009, finalmente la tasa para el  2011 fue 

de 13 por 100.000 habitantes; llama la atención la presencia de casos en población infantil (5-9 años), los 

demás casos se presentaron en población mayor de  40 años. 

El tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón sigue en la lista de las causas con mayor impacto 

en la mortalidad femenina por neoplasias, este tumor no causó muertes femeninas en los años 2005, 2006, 

2007 y 2010, pero evidencia un importante impacto en  2008, 2009 y 2011, mostrando tasas de 18.3 por 

100.000 habitantes en el  2008, 16.7 por 100.000 habitantes para el  2009 y de 8.9 por 100.000 habitantes 

para el  2011. 

El tumor maligno de la mama de la mujer, igualmente afectó la mortalidad femenina mostrando una tendencia 

variable, donde durante los años 2006 y 2008 las tasa fueron de 19.9 por 100.000 habitantes para el  2006 y 

de 10.1 por  100.000 habitantes para el. 

El cáncer de colon y estómago en el caso del municipio no genera gran impacto en la mortalidad femenina, 

contrario a los hombres a quienes estos tipos de neoplasia afectan en mayor proporción; en cuanto a los 

tumores malignos del cuello y cuerpo de útero en el periodo analizado no se evidenciaron muertes por estas 

causas. 

Figura 98.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres Tibasosa 2005 – 2011 

 
 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud- SISPRO 
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Teniendo en cuenta el impacto generado por las neoplasias en la mortalidad de hombres y mujeres del 

municipio de Tibasosa, es necesario que el municipio fortalezca los programas para la detección temprana de 

cáncer en la población en general, pero especialmente con aquellas neoplasias que están impactando con 

mayor peso la mortalidad, en el caso de los hombres el cáncer de estómago, cáncer de próstata y cáncer de 

colon; y en el caso de las mujeres el cáncer de órganos digestivos diferentes a colon y estómago, cáncer de 

órganos genitourinarios, cáncer de tráquea, bronquios, pulmón y el cáncer de mama. Sin lugar a duda la 

población presenta un importante riesgo para la presencia de neoplasias, ya que las cifras estadísticas del 

municipio son similares tanto a las del departamento como a las del país. 

 

El municipio no solo debe fortalecer los programas de detección temprana, sino que a su vez debe garantizar 

a su población el acceso oportuno al tratamiento de estas patologías. 

 

Es de resaltar el trabajo del municipio en lo que respecta al cáncer de cuello y cuerpo de útero, ya que el 

hecho de que en el periodo analizado no se registre mortalidad por esta causa, permite identificar una 

fortaleza en el programa de detección temprana de cáncer de cérvix. 

 

Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio 

Las enfermedades del sistema circulatorio se refieren a las enfermedades del corazón y a las enfermedades 

del sistema de vasos sanguíneos (arterias, capilares, venas) de todo el organismo, tales como el cerebro, las 

piernas y los pulmones. "Cardio" se refiere al corazón y "vascular" al sistema de vasos sanguíneos.  

Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen un problema de salud de primer orden en el municipio 

de Tibasosa ya que son la principal causa de mortalidad por grandes causas en la población general, la 

segunda en hombres y la primera en mujeres,  además porque en la mayoría de los casos tienen una doble 

carga ya que al sumarse a la persistente amenaza de las enfermedades transmisibles generan  la aparición 

de enfermedades no transmisibles o crónicas en la población. 

De manera general en este grupo se destaca principalmente la mortalidad por  enfermedades isquémicas del 

corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas y la insuficiencia cardiaca, todas 

ellas con tendencia hacia el incremento en el periodo analizado, las anteriores estadísticas son similares a las 

del departamento y el país. 

Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en la población masculina del municipio de 
Tibasosa 
 

Según los datos presentados,  los sub grupos de las enfermedades del sistema circulatorio,  que mayor peso 

tienen en la mortalidad masculina del municipio de Tibasosa son en orden decreciente: Enfermedades 

isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares y la enfermedad hipertensiva, a continuación se 

muestra la tendencia para cada una de ellas: 



 
 
Las enfermedades isquémicas del corazón han tenido un incremento considerable ya que el 2005 la tasa era 

de 34.6 por 100.000 habitantes y en el 2011 alcanzó el punto más alto con una tasa de 89.8 por 100.000 

habitantes, siendo los hombres mayores de  80 años y más los más afectados con un 33.33% de los casos, 

sin embargo llama la atención que el 28.57% de las muertes por esta causa se presentó en hombres menores 

de  60 años, encontrando impacto de esta patología a partir de los 30 años.  

Las enfermedades cerebrovasculares son las enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. 

Suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya 

hacia el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro y también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o por 

coágulos de sangre. (1)Las enfermedades cerebrovasculares en el municipio de Tibasosa  como causa de 

mortalidad masculina muestran igualmente tendencia al aumento, ya que en  2005 se observó una tasa de 

cero y en el  2011 se evidencia un aumento representativo con una tasa de 58.8 por 100.000 habitantes, este 

evento se presenta en la población de Tibasosa a partir de los 55 años, pero con mayor impacto en el grupo 

de  80 años y más. (Figura 19). 

En el municipio de Tibasosa,  las enfermedades hipertensivas son la tercera causa de muerte en los hombres, 

mostrando una tendencia igualmente hacia el aumento ya que en el 2005 presentó una tasa por  cien mil 

habitantes de cero y en el 2011 alcanzó su tasa máxima de 38.4 por  100.000 habitantes, la mortalidad por 

esta causa se presenta con mayor frecuencia a partir de los 75 años. 

Figura 19 .Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
Tibasosa 2005 – 2011 

 

 
 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud 

 
1. Organización Panamericana de la Salud. Notas Descriptivas-Enfermedades cardiovasculares. [Online].; 2011. Available 

from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html 
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Mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en la población femenina  del municipio de 
Tibasosa 
 

En cuanto al impacto de las enfermedades del sistema circulatorio en la población femenina del municipio de 

Tibasosa se observa que las principales sub causas que generan mayor peso son en primer lugar al igual que 

en los hombres las enfermedades isquémicas del corazón, seguidas por las enfermedades cerebrovasculares 

y en tercer lugar la enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de 

enfermedad del corazón, la tendencia de estas sub causas son las siguientes: 

En cuanto a las enfermedades isquémicas del corazón se evidencia que en el 2006 presentó su mayor 

impacto alcanzando una tasa por cien mil habitantes de 95.2 por 100.000 habitantes, esta tasa descendió 

considerablemente entre el  2007 y 2010, pero se observa nuevamente tendencia al incremento en el 2011, al 

igual que en los hombres esta causa está presente en la población a partir de los  30 años, lo que deja en 

evidencia una vez más que la tendencia es a la aparición de este tipo de enfermedades a edades tempranas. 

Las enfermedades cerebrovasculares muestran un comportamiento variable ya que se observa que hay años 

en los que el impacto de esta sub causa en la mortalidad femenina fue mayor, tal es el caso del año 2007 en 

el cual la tasa fue 51 por 100.000 habitantes y el año 2008 cuya tasa fue de  41 por  100.000 habitantes; la 

tasa disminuyó hacia el  2009 quedando en 9.8 por  100.000 habitantes,  pero entre 2010 y 2011 tiende a 

aumentar mostrando una tasa para el 2011 de 16.8 por  100.000 habitantes; esta sub causa de muerte está 

presente a partir de los 55 años. (Figura 20). 

Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, 
Tibasosa, 2005 – 2011 

 
 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud 
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Teniendo en cuenta el anterior análisis se puede considerar que para la población del municipio de Tibasosa 

los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad isquémica del corazón son los 

comportamentales y fisiológicos como la tensión arterial alta, el consumo de tabaco, la hiperglucemia, el 

sedentarismo, y el sobrepeso o la obesidad. Se ha estimado que la tensión arterial alta es responsable de la 

casi la mitad de las muertes por coronariopatías. 

Al igual que con las enfermedades isquémicas del corazón se evidencia que los factores de riesgo de la 

población en el municipio de Tibasosa  para desarrollar enfermedades cerebrovasculares son la alimentación 

inadecuada, inactividad física , consumo de tabaco, sobre peso y obesidad. También hay una serie de 

determinantes subyacentes de este tipo de enfermedades como lo son los cambios sociales, económicos y 

culturales, ya que  la globalización, la urbanización y el envejecimiento de la población llevan a que las 

personas adquieran estilos de vida inadecuados, otros determinantes pueden ser también la pobreza y el 

estrés (1). 

Finalmente en el municipio se puede considerar la  hipertensión arterial como principal factor de riesgo de 

muerte ya que a este factor de riesgo se le atribuyen también el desarrollo de las enfermedades 

cerebrovasculares y de las enfermedades isquémicas del corazón (infartos). 

En conclusión es vital que se fortalezcan los programas para prevención y control de las enfermedades 

crónicas en el municipio, los cuales deben incluir acciones de información, educación y comunicación dirigidos 

a toda la población, haciendo énfasis en la población joven con el fin de formar generaciones comprometidas 

con el autocuidado, siendo esta la mejor manera de impactar sobre estas causas de mortalidad tanto en 

hombre como en mujeres en el municipio de Tibasosa. 

Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

La mortalidad  por afecciones originadas en el periodo perinatal es un indicador de los riesgos de muerte 

ligados a la reproducción y es muy importante porque permite tener un reflejo de la atención prenatal, durante 

el parto y postparto, actuando como demarcador tanto de la calidad del servicio de salud materno infantil 

como de la condición nutricional de la madre y del entorno en que ésta vive (2). 

En el municipio de Tibasosa de manera general se observa que las principales sub causas de las afecciones 

en el periodo perinatal que impactan la mortalidad son en primer lugar los trastornos respiratorios específicos 

del período perinatal, seguidos por el resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal y en tercer 

lugar  las afecciones relacionadas con feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, la 

tendencia de estas sub causas en el periodo 2005 a 2011 es variable con una tendencia positiva ya que no se 

ha presentado mortalidad por ninguna de estas tres subcausas  en el 2011. 

1. Organización Panamericana de la Salud. Notas Descriptivas-Enfermedades cardiovasculares. [Online].; 2011. Available 

from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html 

2. www.who.int/es/  

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/index.html


 
 
Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la población masculina del 
municipio de Tibasosa 
 
En la mortalidad de hombres del municipio de Tibasosa originada por las afecciones en el periodo perinatal, la 

subcausa que representa mayor peso en el indicador son los trastornos respiratorios específicos del período 

perinatal, esta causa de muerte presentó aumento entre el 2005 y 2006 pasando de una tasa de  13.4 por  

100.000 habitantes en el  2005  a una de 26.3 por  100.000 habitantes en el  2006, posteriormente en el   

2007 no se presentan casos de muerte por esta sub causa y en  2008 vuelve a aumentar mostrando una tasa 

en este año de 13.2 por  100.000 habitantes, en los años  2009, 2010 y 2011 no se han presentado muertes 

por esta sub causa. 

 

La mortalidad por  ciertas afecciones originadas en el período perinatal muestra dos aumentos, uno en el año  

2005 cuando el municipio presentó una tasa de 13.1 por  100.000 habitantes y otro en el 2007 también con 

una tasa de  13.1 por  100.000 habitantes. 

 

Las demás sub causas no estuvieron presentes en el periodo analizado. (Figura 21) 

 

Figura 101. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
en hombres  del departamento de Boyacá, municipio de Tibasosa, 2005 – 2011 

 
 
 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud 
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Mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en la población femenina del 
municipio de Tibasosa 
 
En las mujeres la mortalidad por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal presentó como principal 

sub causa al igual que en los hombres los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, seguidos 

de igual manera por el resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, pero a diferencia de los 

hombres este grupo presentó una tercera subcausa y es la relacionada con  el feto y recién nacido afectados 

por ciertas afecciones maternas, el comportamiento de estas sub causas es el siguiente: 

Los trastornos respiratorios específicos del período perinatal estuvieron presentes en los años 2008 y  2010, 

presentando una tasa por cien mil habitantes de 13.8 por  100.000 habitantes y de 14.4 por  100.000 

habitantes respectivamente, la tendencia hacia el 2011 fue decreciente ya que en este año no se presentó 

mortalidad por esta sub causa. 

El resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal, también causó muertes femeninas en el 

municipio, en el 2010 presentó una tasa de 14.4 por cien mil habitantes; en los demás años no se presentaron 

casos. 

En lo que respecta a la sub causa de feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas, la 

mortalidad se presentó en el año 2006 únicamente con una tasa de 13.5 por  100.000 habitantes, en los 

últimos no se han presentado muertes por esta causa. (Figura 22). 

Figura 112. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
en mujeres,Tibasosa, 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud 
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la menor de  1 año, este indicador es importante en la mortalidad infantil tanto en hombres como en mujeres, 

ya  pese a que el comportamiento en el municipio es variable, es decir se presenta en algunos años y en otros 
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no, lo ideal es lograr la reducción definitiva del evento ya que esto indicará una mejora en la calidad de la 

atención de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención. 

 

Mortalidad por causas externas 

La OMS en el año 1997 declaró que las causas externas de mortalidad se habían convertido en un problema 

de salud pública, dado el impacto que estas causas generaban en la mortalidad, dentro de las causas 

externas se encuentran los homicidios, suicidios, muertes en accidente de tránsito, muertes accidentales y 

violentas indeterminadas. En el municipio de Tibasosa, las muertes por lesiones de causa externa ocupan la 

cuarta causa dentro de la mortalidad general por grandes causas y es la causa de mortalidad que genera 

mayor impacto en los AVPP de la población. 

Las sub causas que sobresalen de manera general en la mortalidad por causas externas  en el municipio de 

Tibasosa son accidentes de transporte terrestre, ahogamiento y sumersión accidentales, lesiones 

autoinfligidas intencionalmente (suicidios), accidentes que obstruyen la respiración, eventos de intensión no 

determinada, los demás accidentes, agresiones (homicidios) y caídas, estas causas se presentan según el 

impacto generado en la mortalidad de mayor a menor impacto. Resaltando que la principal causa de 

mortalidad por causas externas para el municipio de Tibasosa son los accidentes de transporte terrestre, 

dicha sub causa ha estado presente durante todo el periodo pero se evidencia mayor impacto de ella en los 

años 2007, 2008 y  2010, con tasas de 35.5 por  100.000 habitantes para el  2005, 41.3 por 100.0000 

habitantes para el  2008 y finalmente de 37.4 por  100.000 habitantes en el 2010. 

Mortalidad por causas externas en la población masculina del municipio de Tibasosa 
 
En el caso de la mortalidad masculina por causas externas, igualmente sobresalieron los accidentes de 

tránsito terrestre, el ahogamiento y sumersión accidentales y las lesiones autoinfligidas intencionalmente 

(suicidios), el comportamiento de estas sub causas fue el siguiente: 

 

Los accidentes de tránsito terrestre como principal sub causa de muerte en los hombres, al igual que el hecho 

de esta misma causa externa genere un impacto importante en los AVPP de la población masculina del 

municipio de Tibasosa, muestra que definitivamente la ubicación de parte de la zona urbana del municipio en 

una vía de transporte nacional, está generando consecuencias importantes en la población, convirtiéndose en 

un aspecto que las autoridades municipales deben evaluar con el fin de reducir el peso que ésta sub causa 

genera en la mortalidad tanto general como en la masculina en el municipio de Tibasosa. La tendencia del 

evento ha sido representativa en los años 2007 y 2008 con tasa de 62.8 por  100.000 habitantes y de 69.8 por  

100.000 habitantes respectivamente , se evidencia que a partir del año 2007 siempre se han presentado 

muertes por esta causa, en el  2009 la tasa de muerte masculina por esta sub causa disminuyo a 17.9 por  

100.000 habitantes, pero hacia el  2010 y 2011 nuevamente se incrementó con tasa de 60.9 por  100.000 

habitantes en  2010 y de 42.4 por  100.000 habitantes en el  2011; en cuanto a las edades más afectadas se 

puede observar que es un evento que está afectando a la población masculina en general. 

 



 
 
El ahogamiento y sumersión accidentales es una sub causa que si bien no se ha presentado en tres años del 

periodo analizado, igualmente a producido un efecto importante en la mortalidad masculina del municipio y su 

tendencia es hacia el incremento dado que en 2005 la tasa era de 13.1 por  100.000 habitantes y para el  

2010 fue de 30.3 por  100.000 habitantes, en el  2011 no se presentaron muertes por esta sub causa. Vale la 

pena recordar que Tibasosa es un municipio que cuenta con fuentes hídricas cercanas y que la mayoría de 

muertes se han presentado en población joven e infantil  lo que permite observar la importancia de impactar a 

la población con actividades dirigidas a informar los riesgos existentes en el municipio e igualmente a 

fortalecer las actividades educativas ofrecidas en el programa de detección temprana de alteraciones del 

crecimiento y desarrollo del menor de  diez años, en lo que respecta a la prevención de accidentes en el 

hogar. 

 

Las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), permiten observar de manera importante la salud 

mental de la población, y el hecho de que en la mortalidad por causas externas ésta sub causa se encuentre 

en tercer lugar de la mortalidad masculina, evidencia que la situación del municipio al respecto es 

preocupante, pese a que este evento no generó mortalidad en cinco de los siete años analizados, se 

evidencia tendencia al incremento ya que en 2006 la tasa fue de 31.1 por  100.000 habitantes y en el  2009 

aumentó a 32.3 por  100.000 habitantes; la población más afectada es la población entre los  35 y  los  54 

años. (Figura 23). 

 

Figura 12.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres, Tibasosa, 2005 – 
2011 

 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud. ASISPRO 
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presenta un ascenso importante ya que en  2005 era de 13.3 por  100.000 habitantes y en el  2010 aumentó a 

15.7 por  100.000 habitantes, en el 2011 no se presentaron muertes por esta sub causa. 

 

Seguido se encuentran las muertes por los accidentes que obstruyen la respiración, con presencia de casos 

en  2008 y  2009 y con tasas de 10.1 por  100.000 habitantes y  9.8 por  100.000 habitantes respectivamente. 

 

En tercer lugar las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), sub causa que en las mujeres estuvo 

presente únicamente en el año  2005 con una tasa de 17 por  100.000 habitantes. 

 

Teniendo en cuenta que la tasa de mortalidad por suicidios en este grupo poblacional es baja, se evidencia 

que de cierta forma las políticas públicas formuladas para salud mental han tenido impacto en la población 

femenina ya que únicamente en el año 2005 se presentó mortalidad por esta causa, sin embargo es 

necesario continuar  fortaleciendo  y/o desarrollando la política de salud mental en el municipio para que las 

tasa de mortalidad por este evento continúen bajas, en el caso de las mujeres los casos de suicidio se 

presentaron entre los 20 y 24 años. (Figura 24). 

 

Figura 134.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres, Tibasosa 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud 
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evidencia que tanto en el municipio como en el área de influencia el personal médico se encuentra capacitado 

para el correcto diligenciamiento de los certificados de defunción. 

Mortalidad por las demás causas 

Dentro De este grupo de causas encontramos la diabetes mellitus, las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores, las enfermedades del sistema urinario, enfermedades del sistema nervioso, excepto 

meningitis, Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales, Hiperplasia de la próstata, Apendicitis, hernia 

de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal, entre otras sub causas; Al revisar la literatura se puede 

evidenciar que muchas de estas sub causas se consideran como evitables, tal es el caso de las 

enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y la diabetes mellitus, entidades que ocupan el 

primer y segundo con tasas para el 2011 de 37 por 100.000 habitantes y 14 por 100.000 habitantes 

respectivamente, siendo estas las principales causas de mortalidad por las demás causas en el municipio de 

Tibasosa, estas entidades muestran un importante impacto en la mortalidad general por sub causas, la 

tendencia de ambas es hacia el incremento, en el caso de las infecciones respiratorias inferiores pasó de una 

tasa de 21 por 100,000 habitantes en el  2005 a una de 37 por 100,000 habitantes en el 2011; en cuanto a la 

diabetes pasó de una tasa de 18 por 100.000 habitantes en el 2005 a una de 22.4 por 100.000 habitantes en 

2010, siendo la tasa más alta la reportada en el 2007 con 37 por 100.000 habitantes, finalmente la diabetes 

en el 2011 presentó un descenso importante en su tasa de mortalidad ya que reportó una tasa de 14 por 

100.000 habitantes;  lo anterior sin lugar a dudas ratifica una vez más que la población de Tibasosa muere por 

causas que en su mayoría son evitables y que pueden modificarse al generar conciencia del autocuidado en 

la población en general. 

Mortalidad por las demás causas en la población masculina del municipio de Tibasosa 
 
Como principales causas de mortalidad masculina del municipio de Tibasosa dada por las demás causas, se 

encuentra en primer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con una tasa en el 

2011 de 38.4 por 100.000 habitantes y una tendencia variable durante el periodo analizado puesto que esta 

causa de mortalidad ha presentado ascensos y descensos, la tasa más alta observada fue en 2007 con 61 

por 100.000 habitantes y la más baja en el 2009 año en el que la tasa fue de cero por 100.000 habitantes. 

Teniendo en cuenta el anterior análisis  donde se registra que las  enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores son la principal causa de la mortalidad masculina del municipio, podemos decir que 

para el municipio  de Tibasosa los factores externos más influyentes  son el uso de leña y/o carbón que por 

cultura aún se mantiene en muchos hogares, sobre todo los del área rural  y otro factor a considerar es  la 

contaminación del aire de la región del sugamuxi; se observa que esta causa de mortalidad afecta en gran 

medida a la población mayor de 60 años, lo que tal vez se explica por el ya mencionado factor de riesgo de 

uso de leña y/o carbón como parte de la cultura poblacional, factor que en décadas pasadas predominaba y 

que  se está viendo reflejado en la mortalidad hoy en día por esta causa en este grupo de edad. 

 

 



 
 
En segundo  lugar están las  enfermedades del sistema urinario con una tasa para el 2011 de 61 por 100.000 

habitantes y una tendencia creciente dado que en el 2005 la tasa fue de 15 por 100.000 habitantes y en el 

2011 llegó a 61 por 100.000 habitantes como se había mencionado, se resalta que en el año 2009 no se 

presentaron casos de mortalidad por esta sub causa. En cuanto al ya descrito impacto de las enfermedades 

del sistema urinario  en el municipio, es indispensable resaltar la importancia de intervenir oportunamente éste 

tipo de enfermedades con el fin de prevenir complicaciones mayores y la muerte, es necesario que dentro del  

plan de salud pública municipal se incluya la detección, seguimiento y control de éste tipo de enfermedades 

en la población. 

 

En tercer lugar se ubica  la diabetes mellitus con una tasa para el 2011 de 30 por 100.000 habitantes y una 

tendencia también variable en el periodo analizado con ascensos y descensos importantes, es así como el 

cambio más importante se observó en el 2007 año en el cual se presentó una  tasa de 69 por 100.000 

habitantes, siendo esta la tasa más alta de mortalidad por esta sub causa en el periodo analizado; el cambio 

notado en este año no solo fue importante por la tasa elevada que se presentó, sino por el  hecho de que 

durante los años 2005 y 2006 la tasa había sido de cero por 100.000 habitantes, hacia el 2011 la tasa ha 

disminuido considerablemente llegando como se había mencionado a 30 por 100.000 habitantes. Lo  anterior  

indica que cada vez este tipo de enfermedades crónicas prevenibles aparecen más tempranamente en la 

población, sumado a esto se encuentran los factores de riesgo identificados en el municipio como son 

inadecuados estilos de vida, tabaquismo y consumo importante de alcohol. (Figura 25). 

 

Figura 25.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Tibasosa 2005 – 2011 

 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud 
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respiratorio 
Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal 
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 
del hígado 
Resto de enfermedades del sistema digestivo 

Enfermedades del sistema urinario 



 
 
Mortalidad por las demás causas en la población femenina del municipio de Tibasosa 

Como principales causas de mortalidad femenina del municipio de Tibasosa dada por las demás causas, se 

encuentra en primer lugar las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores la cual presentó  una 

tasa para el 2011 de 36 por 100.000 habitantes, seguido se encuentra  la diabetes mellitus con una tasa para 

el 2011 de cero por 100.000 habitantes, pero sin embargo esta causa presentó durante los años anteriores 

muertes en la población femenina, tal como se describirá en seguida.  

 

El comportamiento de la mortalidad por  las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores en las  

mujeres  al igual que en los hombres  muestra tendencia al incremento ya que en 2005 la tasa por cien mil 

habitantes era de cero y al 2011 aumento a 36.23, esta tendencia creciente se ha observado a partir del año 

2007, se observa que el impacto se presenta en la población femenina  a partir de  los 55 años, 5 años antes 

que en los hombres, lo que indica que las mujeres están en mayor riesgo de morir por esta causa, debido tal 

vez a los roles establecidos, donde la mujer en la mayoría de casos asume las responsabilidades de cocción 

de alimentos y como se estableció anteriormente el hecho de utilizar productos como la leña y/o el carbón le 

genera este riesgo. 

 

En cuanto a la diabetes como la segunda causa más importante de mortalidad por las demás causas en las 

mujeres, se observa una tendencia decreciente ya que el 2005 la tasa por cien mil habitantes era de 32.18 y a 

2011 disminuyó a cero, esta causa está presente a partir de los 60 años en la población femenina y  al igual 

que en los hombres la mortalidad se da tempranamente lo que lleva a pensar en una aparición temprana de la 

enfermedad, sumado a esto se vuelve a resaltar los factores de riesgo identificados en el municipio como son 

inadecuados estilos de vida, tabaquismo y consumo importante de alcohol. 

 

Figura 26.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Tibasosa 2005 – 2011 

 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud 
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Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas 
 

Al analizar las tendencias de las tasas de mortalidad por causas especificas en el municipio de Tibasosa, 

podemos observar que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor del indicador del 

departamento, y el indicador del municipio. (Ver tabla 10) 

 
Tabla 10.Tabla de Semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Tibasosa, 
2005-2011 

Causa de muerte Boyacá 
Tibasosa 

(Último Año) 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

13,83 19,95 amarillo ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 8,67 0,01 amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
uterino 

7,56 0,01 amarillo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

12,13 5,317 amarillo ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

14,81 0,01 amarillo ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 11,7 13,66 amarillo ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

26 0,01 amarillo ↗ ↘ - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,16 0,01 amarillo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 13,39 6,664 amarillo - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por malaria 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

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

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-
A99) 

4,02 0,01 amarillo ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 0,01 amarillo - - - - - - 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud 

 

 



 
 
2.1.3 Mortalidad materno-infantil y en la niñez 

La mortalidad infantil es un indicador importante de desarrollo. Invertir en la salud de los niños y sus madres 
no solo es primordial desde el punto de vista de los derechos humanos; también es una decisión económica 
sensata y una de las maneras más seguras en que una población  pueden encaminarse hacia un futuro mejor 
(Unicef,2008)1. 
 
El municipio de Tibasosa tiene que brindarle la importancia que tanto la niñez, como la mujer en estado de 
gestación requieren, ya que la mortalidad y morbilidad en estos grupos de población indicaran el grado de 
desarrollo del municipio, la administración municipal debe ser consciente de lo que significa promover y hacer 
seguimiento a los diferentes programas establecidos para la niñez y la mujer en estado de gestación, dichos 
programas nacionales y/o departamentales deben tener prioridad para los gobernantes; a continuación se 
presenta el análisis de la mortalidad materno infantil para el municipio, esto con el fin de que este documento 
sirva para que el municipio se auto evalúe  en cuanto al cumplimiento de estos indicadores, fortalezca los 
programas existentes tales como AIEPI y IAMI, y de ser necesario formule nuevos programas que permita 
mejorar la morbi-mortalidad de la población infantil, niñez y materna. 
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a 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 
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, 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 – 
SRAG.  
 
Teniendo en cuenta que el municipio de Tibasosa  registra pocas defunciones,  en  el siguiente análisis no se 
presentaran las tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, sino que se presentaran en número absoluto. 
  

Mortalidad Infantil y en la niñez  según la lista de 67 causas 
 
En el municipio de Tibasosa en el periodo comprendido entre el año 2005 a 2011 se presentaron 13 muertes 
infantiles y 4 muertes en la niñez, las cuales mostraron el siguiente comportamiento: 
 
En el grupo de menores de  1 año (población infantil) se observa que en total en el periodo analizado se 
presentaron  13 muertes, de las cuales  10 muertes fueron causadas por las afecciones originadas en el 
periodo perinatal, 2 muertes causadas por todas las demás enfermedades (F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-
M99) y 1 muerte causada por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-
Q99), la tendencia de las afecciones originadas en el periodo perinatal es variable dado que en los años 2009 
y 2011 no se han presentado muertes por esta causa, pero en los demás años analizados se evidencia 
 
 

1. [Disponible en http://unicefcolombia.com/infancia/salud-y-supervivenciaen-los-ninos-y-ninas-menores-de-5-anos/] 



 
 
presencia de casos, siendo el año 2006 cuando más muertes se presentaron por esta causa, 3 muertes; en 
cuanto a las muertes causadas por todas las demás enfermedades se observa que los dos casos se 
presentaron en  2009 y 2010; la muerte registrada  a causa de malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas, se presentó en el año 2009. 
 

En el grupo poblacional de  1 a 4 años (Niñez) se encontró que se presentaron en total 4 muertes, de las 
cuales 3 fueron provocadas por causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89) y 1 muerte causada 
por enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98); se evidencia que las causas externas causan un aporte 
importante en este grupo poblacional, los muertes se presentaron en los años 2005, 2008 y 2010, una vez 
más se resalta la importancia de brindar una educación idónea en los controles de crecimiento y desarrollo en 
lo que respecta a la prevención de accidentes en el hogar con los niños y niñas; en cuanto a la muerte 
presentada en el 2007 provocada por enfermedades del sistema respiratorio, se puede decir que pese a que 
los casos son pocos, el hecho de que un niño o niña entre 1 y 4 años muera por esta causa permite 
evidenciar falencias en el programas de atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia – 
AIEPI en el municipio, y más aún teniendo en cuenta que esta estrategia está en marcha en el municipio 
desde  el año 2005  y que la muerte presentada por esta causa fue en el  2007. 

Al revisar la mortalidad en menores de  5 años se observa que no se presentaron casos. (Tabla 11). 

Tabla 10. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio de Tibasosa, 
2005 – 2011. 

Grandes causas de muerte según lista de 
tabulación para la mortalidad infantil y del 
niño (67 causas) 
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Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
(A00-B99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores (neoplasias) C00-D48 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 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 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas (E00-E88) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

 
 
 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 1 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema genitourinario (N00-
N98) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 2 3 1 2 0 2 0 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 1 0 0 

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

(R00-R99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 1 1 0 

Causas externas de morbilidad y mortalidad 
(V01-Y89) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 1 0 0 1 0 1 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

 
Fuentes: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud-SISPRO 

  

 

Muertes en la infancia y niñez, en los niños según la lista de las 67causas 

 
Al realizar el análisis por género de la mortalidad en la infancia y niñez, se evidencia que de los  17 casos de 
muerte reportados,  9 muertes correspondían a niños, es decir el 53% del total de casos, 6  de esas nueve 
muertes  se presentaron en los menores de  1 año y 3 en población de  1 a 4 años de edad, las 6 muertes en 
menores de  1 año se debieron a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96) y las 3 
muertes presentadas en la población de  1 a 4 años, 2 muertes fueron provocadas por Causas externas de 



 
 
morbilidad y mortalidad (V01-Y89) y una  muerte por enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98), (Tabla 
12) 
 
Tabla 112. Número de muertes en la infancia y niñez, en los niños, según la lista de las 67causas municipio 
de Tibasosa, 2005 – 2011. 
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Ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores (neoplasias) C00-D48 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años   0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 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 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas (E00-E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema nervioso (G00-
G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 1 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema digestivo (K00-
K92) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 2 2 1 1 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Signos síntomas y hallazgos anormales 
clínicos y de laboratorio, no clasificados en 

otra parte (R00-R99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas de morbilidad y mortalidad 
(V01-Y89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 1 0 0 0 0 1 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuentes: Cubos Estadísticas Vitales, Ministerio de Salud-SISPRO 

 

 

Muertes en la infancia y niñez, en las niñas,  según la lista de las 67causas 

Al realizar el análisis por género de la mortalidad en la infancia y niñez, se evidencia que de los  17 casos de 
muerte reportados,  8 muertes correspondían a niñas, es decir el 47% del total de casos, 7 de las muertes se 
presentaron en  menores de  1 año y 1 en población de  1 a 4 años de edad, de las 7 muertes en menores de  
un año, 4 muertes  se debieron a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (P00-P96), 2 muertes 
fueron causadas por todas las demás enfermedades (F01-F99, H00-H59, L00-L98, M00-M99) y  1 muerte por 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99); la muerte registrada en 
población de  1 a 4 años se debió a causas externas de morbilidad y mortalidad (V01-Y89), (Tabla 13). 
 
Tabla 123. Número de muertes en la infancia y niñez, en los niñas, según la lista de las 67causas municipio 
de Tibasosa, 2005 – 2011. 
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Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
(A00-B99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Tumores (neoplasias) C00-D48 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años  0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 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 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas (E00-E88) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema nervioso (G00-G98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema circulatorio (I00-I99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 



 
 

Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema digestivo (K00-K92) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del sistema genitourinario (N00-
N98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 1 0 1 0 2 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 1 0 0 

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

(R00-R99) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 1 1 0 

Causas externas de morbilidad y mortalidad 
(V01-Y89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 1 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

 

Mortalidad en la infancia y niñez por subgrupo 

Mortalidad por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

En el periodo comprendido entre el 2005 y 2011  en el municipio de Tibasosa no se presentaron muertes por 
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias.  

Mortalidad por tumores (neoplasias) 

En el periodo comprendido entre el 2005 y 2011  en el municipio de Tibasosa no se presentaron muertes por 
neoplasias en la infancia y niñez. 

Mortalidad  por enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

afectan el mecanismo de la inmunidad 

En el periodo comprendido entre el 2005 y 2011  en el municipio de Tibasosa no se presentaron muertes por 

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

de la inmunidad en la población infantil. 



 
 
 

Mortalidad por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 

En el periodo comprendido entre el 2005 y 2011  en el municipio de Tibasosa no se presentaron muertes por  
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en la población infantil. 

Mortalidad por enfermedades del sistema nervioso, enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

En el periodo comprendido entre el 2005 y 2011  en el municipio de Tibasosa no se presentaron muertes por 
enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides.  

Mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio 

En cuanto a la mortalidad infantil y en la niñez debida a enfermedades del sistema respiratorio, se puede 
evidenciar en la tabla 14 que la única muerte se registró en el año 2007 y la sub causa que la produjo fue la 
Neumonía y el caso como ya se había expuesto se presentó en la población masculina de  1 a 4 años. 

Tabla 134. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio- subgrupos, 
municipio de Tibasosa, 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 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

Neumonía (J12-J18) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 1 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras infecciones respiratorias 
agudas (J00-J11, J20-J22) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio (J30-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud. 
 
Mortalidad por  ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

Los subgrupos de las afecciones originadas en el periodo perinatal  que más influyeron en la mortalidad 
infantil y de la niñez del municipio fueron: En primer lugar la dificultad respiratoria del recién nacido (P22) cuya 
causa  registró 5 muertes, luego se encuentra el resto de afecciones perinatales (P29, P35, P37, P39, P70-
P96) con 4 muertes y finalmente 1 muerte causada por feto y recién nacido afectado por factores maternos y 
por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto (P00-P04), siendo la población infantil 
(Menores de  1 año) la más afectada., para un total de  10 muertes por estas causas. 
 
Lo anterior permite evidenciar como ya se ha mencionado fallas en la atención tanto de la mujer gestante 
como del recién nacido, lo que lleva al municipio a generar estrategias que permitan mejorar las falencias 



 
 
identificadas, y no solo al municipio, sino a las entidades de salud de segundo nivel de atención a donde son 
remitidas las mujeres gestantes del municipio, según la red de referencia y contra referencia.  
 
Tabla 145. Número de muertes en la infancia y niñez, por afecciones originadas en el periodo perinatal - 
subgrupos, municipio de Tibasosa, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de muerte según lista 
de tabulación para la mortalidad infantil y 

del niño (67 causas) 
Grupos de edad 

M
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Feto y recién nacido afectado por factores 
maternos y por complicaciones del embarazo, 

del trabajo de parto y del parto (P00-P04) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 1 0 0 0 0 0 

Trastornos relacionados con la duración de la 
gestación y el crecimiento fetal (P05-P08) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del nacimiento (P10-P15) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento 
(P20-P21) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Dificultad respiratoria del recién nacido (P22) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 2 0 2 0 0 0 

Neumonía congénita (P23) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones respiratorias del recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Sepsis bacteriana del recién nacido (P36) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia 
leve (P38) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos hemorrágicos y hematológicos del 
feto y del recién nacido (P50-P61) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de afecciones perinatales (P29, P35, 
P37, P39, P70-P96) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 0 1 0 0 2 0 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud. 
 

 

 



 
 
Mortalidad por  malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 

La muerte registrada en  2009 debida a malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 
tiene como sub causa el síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas (Q90-Q99) (Tabla 16); teniendo 
en cuenta que los niños y niñas que presentan Síndrome de Down tienen una probabilidad superior a la de la 
población general de padecer algunas enfermedades tales como cardiopatías, enfermedades digestivas y 
endocrinas, es importante que en el municipio se caracterice esta población, con el fin de poder formular un 
programa especial que permita brindarle a esta población una atención integral que minimice el riesgo de 
complicaciones, especialmente en la infancia y niñez. 

Tabla 16. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas – 
sub grupos, Tibasosa 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 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

Hidrocéfalo congénito y espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas del 
sistema nervioso (Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Malformaciones congénitas del 
corazón (Q20-Q24) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Otras malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio (Q25-Q28) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome de Down y otras anomalías 
cromosómicas (Q90-Q99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 1 0 0 

Otras malformaciones congénitas 
(Q30-Q89) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud. 
 

 



 
 
Mortalidad  por  signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en 
otra parte 

No hubo muertes en los años 2005 a 2011 por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados en otra parte.  

Mortalidad  por causas externas de morbilidad y mortalidad 

De las tres muertes que reportaron como causa las causas externas, en la tabla 17 se observa que dos de 
estas muertes tuvieron como sub causa el ahogamiento y sumersión accidentales (W65-W74) y una muerte 
fue originada por  accidentes de transporte terrestre; es evidente que estas tres muertes eran evitables y que 
nadie más que los cuidadores primarios de estos niños y niñas pudieron evitarlo, razón por la cual una vez 
más se hace énfasis en la prevención de accidentes en el hogar; se sugiere al municipio formular un plan de 
intervención para disminuir la mortalidad infantil y de la niñez por esta causa basada en la educación. 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad - 
Subgrupos, Tibasosa, 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 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

Accidentes de transporte (V01-V99) 

Menores de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 1 0 0 0 

Menores de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Ahogamiento y sumersión accidentales (W65-
W74) 

Menores de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 1 0 0 0 0 1 0 

Menores de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Otros accidentes que obstruyen la respiración 
(W75-W84) 

Menores de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Exposición al humo, fuego y llamas (X00-X09) 

Menores de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Envenenamiento accidental por, y exposición a 
sustancias nocivas (X85-Y09) 

Menores de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Todas las demás causas externas (W00-W64, 
W85-W99, X10-X39, X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 
años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Cubos Estadísticas Vitales, Minsalud. 
 



 
 
2.1.4 Análisis de la desigualdad en  mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 

El análisis de mortalidad materno, infantil y en la niñez para el municipio de Tibasosa se hace con 
base en  los indicadores de mortalidad del departamento. Lo anterior para identificar aquellos 
indicadores que se encuentran altos o bajos con respecto a los  departamentales, semaforizando la 
posición del municipio de Tibasosa. El análisis de los indicadores municipales de mortalidad 
neonatal, se encuentran en franja roja lo cual nos refleja que el indicador es significativamente más 
alto en el municipio de Tibasosa comparado con el departamento de Boyacá, la tasa de mortalidad 
infantil es más baja en el municipio de Tibasosa con respecto al departamento de Boyacá y el resto 
de indicadores permiten ver que no hay diferencia estadísticamente significativa con el 
departamento. 
 
 
Tabla 18. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, de Tibasosa, 2005- 2011 
 

CAUSA DE MUERTE 
Departamento 

de Boyacá 
Municipio de 

Tibasosa 2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

Razón de mortalidad materna 34,97 0,01 amarillo - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 13,6 rojo - - ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil (DANE) 10,9 0,4 verde ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez (DANE) 13,17 0,2 amarillo ↗ - ↘ - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco 
años 

15,57 0,01 amarillo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de 
cinco años 

0,86 0,01 amarillo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 
de cinco años 

0,4 0,01 amarillo - - - - - - 

 
Fuente: SIVIGILA. Boyacá 
 

 

 

 



 
 
 
 
Mortalidad materna 
 

La razón de muerte representa el riesgo de defunción materna en relación con el número de nacidos vivos y 

constituye uno de los principales indicadores en salud pública. El municipio de Tibasosa, en los años 2005 y 

2010, ha superado de manera importante la razón de mortalidad materna departamental, alcanzando una 

razón de mortalidad materna en esos años de 625 y 704 por 100.000 habitantes respectivamente; (Ver figura 

26), teniendo en cuenta el análisis de los casos presentados, se puede identificar como factores de riesgo la 

escolaridad de las mujeres, la presencia de gestaciones en edades extremas (adolescente y/o mujeres 

mayores de  35 años) y prácticas inadecuadas de auto cuidado en lo que respecta a la asistencia puntual a 

los controles prenatales; otros factores identificados obedecen a fallas en el seguimiento que rigurosamente 

se debe llevar a cabo a esta población. (Figura 27). 

 
Figura 27.Razón de mortalidad materna,  Tibasosa, 2005 -2011 

 
Fuente: Sivigila Departamental 

Mortalidad Neonatal 
 
Uno de los grandes desafíos del municipio de Tibasosa es la disminución de la mortalidad neonatal para lo 
cual se tienen programas y estrategias definidas; ya  que la tasa de mortalidad neonatal  en el municipio ha 
estado más alta que la departamental.(Figura 28); siendo en los años 2008 y 2010 cuando más a 
sobrepasado la tasa municipal a la departamental alcanzando tasas de 12.9 por 100.000 habitantes para el 
2008 y de 14 por 100.000 habitantes para el  2010, en general la tasa de mortalidad neonatal en el periodo  
2005 – 2011 a excepción de los años 2009 y 2011 siempre ha superado la tasa de mortalidad neonatal 
departamental; se pueden identificar posibles causas las cuales están muy relacionadas con las causas 
identificadas para la mortalidad materna, agregando también a este evento la inseguridad alimentaria y el 
desconocimiento de los signos y síntomas de alarma tanto en la gestación como en el periodo perinatal. 
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Figura 148.Tasa de mortalidad neonatal, Tibasosa, 2005- 2011 

 
 

         Fuente: DANE estadísticas vitales 
 
Mortalidad infantil 
 
La  tasa de mortalidad infantil en el municipio de Tibasosa  superó a la tasa de mortalidad infantil 

departamental en el año 2006  alcanzando una tasa de 17.34 por 1.000 nacidos vivos con respecto a la tasa 

departamental que para ese mismo años fue de 17.02 por  1.000 nacidos vivos ,  también la superó en el año  

2010 cuando el aumento con respecto a la departamental fue significativo alcanzando una tasa de mortalidad 

infantil de 21.13 por 1000 nacidos vivos con respecto a la departamental que alcanzó una tasa de 12.5 por 

1.000 nacidos vivos  en el mismo año, para el  2011 la tasa de mortalidad infantil municipal fue de cero por 

1.000 nacidos vivos, mientras que la departamental fue de 10.9 por  1.000 nacidos vivos; lo anterior permite 

evidenciar que el municipio de Tibasosa presenta fallas importantes en la atención infantil y que se hace 

necesario que la administración municipal formule planes de intervención que permita mejorar las fallas 

encontradas priorizando la salud infantil, con el fin de mejorar este indicador, ya que como se mencionó 

anteriormente, este indicador es uno de los más importantes para el desarrollo del municipio(Figura 29). 

 
Figura 29.Tasa de mortalidad infantil, Tibasosa, 2005- 2011 

 

   
Fuente: DANE estadísticas vitales 
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Mortalidad en la niñez 
 
La  tasa de mortalidad en la niñez del municipio de Tibasosa  con respecto a la del departamento ha sido 

menor, pero con un impacto importante en el 2010 alcanzando una tasa de 28,17 por 1.000 nacidos vivos 

superando  la del departamento la cual para ese mismo año fue de 15.32 por 1.000 nacidos vivos.(Figura 30); 

cuando se analizó la mortalidad en la niñez por grandes causas se identificó que estas muertes son evitables 

ya que la principal causa de ellas fueron las causas externas ( ahogamiento y sumersión accidentales y 

accidentes de tránsito), lo que permite sugerir la formulación de un plan de acción cuya base sea la educación 

a los cuidadores primarios para la prevención de accidentes con los niños y niñas en el hogar. 

Figura 30.Tasa de mortalidad en la niñez, Tibasosa, 2005- 2011 

 

                  Fuente: DANE estadísticas vitales 

 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 

 
La mortalidad por enfermedad diarreica  aguda en el municipio de Tibasosa  del año 2005 al 2011  se ha  
mantenido en cero. (Figura 31), lo anterior permite evidenciar un avance importante en el manejo de las 
enfermedades prevalentes en la infancia en lo que respecta a la enfermedad diarreica aguda, sin embargo el 
hecho de que este indicador sea adecuado para el municipio, es razón para que se continúen las acciones 
establecidas con el fin de mantener el indicador con una tasa de mortalidad de cero por 100.000 menores de 
cinco años. 
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Figura 151. Tasa de mortalidad por EDA, Tibasosa, 2005- 2011 

 

Fuente: Cubos SISPRO, DANE-Estadísticas vitales 2005-2011 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

La mortalidad por infección respiratoria aguda  en el municipio de Tibasosa presentó en el año 2007 una tasa 
de 75  por cien mil menores de cinco años, superando la tasa departamental la cual para el mismo año fue de 
32.39 por 100.000 menores de cinco años; este fue el único año en el que se presentó un caso de mortalidad 
por IRA en el municipio siendo la niñez (1 – 4 años) la población afectada y como se mencionó anteriormente 
pese a la implementación de la estrategia de atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia en 
el municipio en el 2005  se puede evidenciar fallas en la atención integral de esta población, si bien es cierto 
en cuanto a  mortalidad por EDA el municipio presenta indicadores adecuados, en lo que respecta a 
mortalidad por IRA se deben fortalecer las estrategias existentes y/o formular las que se requieran según las 
necesidades de la población.. (Figura 32). 
 

Figura 32.Tasa de mortalidad por IRA, Tibasosa, 2005- 2011 

 

Fuente: Cubos SISPRO, DANE-Estadísticas vitales 2005-2011 
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Mortalidad por desnutrición crónica 
 
La mortalidad por desnutrición crónica en el municipio de Tibasosa  en el periodo 2005 - 2011  se ha  
mantenido en cero por 100.000 menores de cinco años. (Figura 33). Lo anterior no descarta el hecho de que 
en el municipio existan casos de desnutrición crónica tanto en la población infantil y niñez, por lo  cual no se 
puede descuidar este indicador y se debe continuar trabajando en pro del mejoramiento de la seguridad 
alimentaria de la población y de esta manera mantener el indicador adecuado para el municipio, siendo la 
caracterización y el seguimiento las acciones priorizadas para este problema de salud pública. 
 
 

Figura 163. Tasa de mortalidad por desnutrición, Tibasosa 2005- 2011 

 

Fuente: Cubos SISPRO, DANE-Estadísticas vitales 2005-2011 

 

2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez 
 
Determinantes intermediarios  
 
La estimación de  las desigualdades ocasionadas por los determinantes sociales de la salud no se analizaran 
para el municipio de Tibasosa dado que la secretaria de salud sugiere hacer este análisis utilizando las 
diferencias absolutas y relativas entre los grupos extremos con los índices basados en comparaciones dos a 
dos para categorías ordenadas y dicho análisis se realizará únicamente a nivel departamental; igualmente con 
la variable socioeconómica de Necesidades Básicas Insatisfechas- NBI y el índice de concentración de salud. 
 

Determinantes estructurales 
 
Etnia 
 
Los indicadores de la mortalidad materna infantil y de la niñez clasificados por etnia nos arrojan un resultado 
en cero para los años 2010 y 2011.  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BOYACA 0,07 0,09 0,06 0,07 0,04 0,03 0,4 

TIBASOSA 0 0 0 0 0 0 0 
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Área de residencia 
 
En cuanto al abordaje materno – infantil y la niñez por el área de residencia del municipio  de Tibasosa,  en la 
tabla  19 se observa que la razón de mortalidad materna del 2010 que correspondió a 1.234.57 por 100.000 
nacidos vivos residía en el área rural dispersa y en el caso de la mortalidad neonatal se evidencia que la 
mayor tasa procedía de la cabecera municipal con un 17.86 por  1.000 nacidos vivos igualmente en el 2010, 
en el 2011 no se presentaron muertes maternas ni neonatales. 

Tabla 19. Indicadores de Razón de mortalidad materna y Tasa de mortalidad neonatal por área de residencia 
del Municipio de Tibasosa, 2010 – 2011 

Área 2010 2011 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Cabecera 0 0 

Centro Poblado 0 0 

Área rural dispersa 1.234,57 0 

Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 

Cabecera 17.86 0 

Centro Poblado 0 0 

Área rural dispersa 12.35 0 

                        Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 

 

Conclusiones 

 El municipio de Tibasosa,  registro en  estadísticas vitales 353 defunciones, de las cuales el 50.42%  

corresponde a hombres y el 49.57% a mujeres. 

 En la mortalidad general por grandes causas se identificó que en el municipio de Tibasosa la causa 

más importante de muerte son las enfermedades del sistema circulatorio cuya curva muestra un 

ascenso significativo en la  tasa ajustada  ya que para el  2005 era de  59.8 por cien mil habitantes, 

aumentando a 137.7 por cien habitantes en el 2007 y finalmente alcanza su tope máximo en el  2011 

con una tasa de 154.5 por cien mil habitantes. 

 La segunda causa de mortalidad general por grandes causas son  las neoplasias, causa que entre el  

2007 y 2008 obtuvo un descenso importante pasando de una de 41.8 por cien mil habitantes en el 

2007 a una de 27.3 por cien mil habitantes en el 2008, pero que posteriormente en el 2009 aumentó 

alcanzando una  tasa de 124.6 por cien mil habitantes y finalmente vuelve a presentar disminución 

considerable entre el  2010 y 2011, pasando de una tasa de 48.7 por cien mil habitantes a una de 

35.4 por cien mil habitantes respectivamente. 

 La tercera causa de mortalidad general por grandes causas son las demás causas  cuya curva 

demostró una importante disminución entre los años  2005 al  2006 presentando unas tasas de 97.9 

por cien mil habitantes y 36.4 por cien mil habitantes respectivamente,  pero desde entonces esta 

http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/


 
 

curva ha presentado tendencia al ascenso ya que para  el  2011 la tasa de mortalidad general por las 

demás causas ha ascendido notablemente alcanzando una tasa de 127.9 por cien mil habitantes. 

 Las principales causas de  mortalidad en los hombres del municipio de Tibasosa en orden 

descendente son: las demás causas, las neoplasias, la mortalidad por enfermedades del sistema 

circulatorio, la mortalidad por causas externas y la mortalidad por enfermedades transmisibles.  

 Las principales causas de  mortalidad en las mujeres del municipio de Tibasosa en orden 

descendente son: Enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas, neoplasias, causas 

externas, afecciones del periodo perinatal y finalmente las enfermedades transmisibles. 

 La tendencia de la mortalidad en el periodo analizado tanto de forma  general, como por causas y 

género se observa que la mortalidad tiende a aumentar y que las causas de ésta son las mismas 

tanto para hombres como para mujeres, la diferencia encontrada está en la magnitud en que cada 

una de estas causas afecta a cada género ya que en los hombres el mayor impacto lo producen las 

demás causas de muerte, mientras que en las mujeres es la mortalidad por enfermedades del 

sistema circulatorio. 

 Tanto en hombres como en mujeres la presencia de mortalidad por enfermedades del sistema 

circulatorio  evidencia que las enfermedades crónicas producen gran impacto en la mortalidad del 

municipio y su aparición cada vez es más temprana. 

 La sub causa que más muertes origina tanto en hombres como en mujeres en lo que respecta a 

causas externas son los accidentes de tránsito. 

 Las causas externas han sido las que más aportan a la pérdida de años de vida de la población. 

 La proporción constituida por las causas externas representan  la primera causa de mortalidad 

prematura en hombres durante el periodo  2005 a 2011 generando en esos siete años 1395 AVPP. 

 Las enfermedades del sistema circulatorio son la primera causa de mortalidad prematura en las 

mujeres del municipio  ya que esta causa originó en total 809 AVPP entre los años 2005 y 2011. 

 Las enfermedades transmisibles ocupan el quinto lugar como causa de muerte por grandes causas 

en la mortalidad masculina  del municipio y son causantes además de 225 años potencialmente 

perdidos en este grupo. 

 Las enfermedades transmisibles ocupan el sexto lugar como causa de muerte por grandes causas 

en la mortalidad femenina  del municipio y son causantes además de 47 años potencialmente 

perdidos en este grupo durante el periodo analizado (2005-2011). 

 Del total de muertes masculinas (178) reportadas en el periodo  2055 a 2011, las neoplasias 

causaron la muerte a 31 hombres,  ocupando el segundo lugar como causa de muerte por grandes 

causas en la mortalidad masculina  del municipio y causando 557 años potencialmente perdidos en 

este grupo. 

 Del total de muertes femeninas (175) reportadas en el periodo  2005 a 2011, las neoplasias causaron 

la muerte a 25 mujeres,  ocupando el tercer  lugar como causa de muerte por grandes causas en la 

mortalidad femenina  del municipio y causando 431años potencialmente perdidos en este grupo. 

 Las enfermedades del sistema circulatorio constituyen un problema de salud de primer orden en el 

municipio de Tibasosa ya que son la principal causa de mortalidad por grandes causas en la 



 
 

población general, la segunda en hombres y la primera en mujeres,  además porque en la mayoría 

de los casos tienen una doble carga ya que al sumarse a la persistente amenaza de las 

enfermedades transmisibles generan  la aparición de enfermedades no transmisibles o crónicas en la 

población. 

 En el municipio de Tibasosa de manera general se observa que las principales sub causas de las 

afecciones en el periodo perinatal que impactan la mortalidad son en primer lugar los trastornos 

respiratorios específicos del período perinatal, seguidos por el resto de ciertas afecciones originadas 

en el período perinatal y en tercer lugar  las afecciones relacionadas con feto y recién nacido 

afectados por ciertas afecciones maternas, la tendencia de estas sub causas en el periodo 2005 a 

2011 es variable con una tendencia positiva ya que no se ha presentado mortalidad por ninguna de 

estas tres subcausas  en el 2011. 

 La principal causa de mortalidad por causas externas para el municipio de Tibasosa son los 

accidentes de transporte terrestre, dicha sub causa ha estado presente durante todo el periodo pero 

se evidencia mayor impacto de ella en los años 2007, 2008 y  2010, con tasas de 35.5 por  100.000 

habitantes para el  2005, 41.3 por 100.0000 habitantes para el  2008 y finalmente de 37.4 por  

100.000 habitantes en el 2010. 

 Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y la diabetes mellitus, ocupan el 

primer y segundo  dentro de las sub causas de mortalidad por las demás causas con tasas para el 

2011 de 37 por 100.000 habitantes y 14 por 100.000 habitantes respectivamente. 

 Las tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas en el municipio de Tibasosa, no 

muestran  diferencias estadísticamente significativas con respecto al valor del indicador del 

departamento. 

 En el periodo analizado 2005 – 2011 se presentaron en el municipio 17 muertes infantiles y en la 

niñez. 

 Las principales causas de mortalidad infantil y en la niñez del municipio de Tibasosa son las 

afecciones originadas en el periodo perinatal y las causas externas. 

 De los  17 casos de muerte reportados,  9 muertes correspondían a niños, es decir el 53% del total 

de casos. 

 De los  17 casos de muerte reportados,  8 muertes correspondían a niñas, es decir el 47% del total 

de casos. 

 El análisis de los indicadores municipales de mortalidad neonatal, se encuentran en franja 

roja lo cual nos refleja que el indicador es significativamente más alto en el municipio de 

Tibasosa comparado con el departamento de Boyacá. 

 La tasa de mortalidad infantil es más baja en el municipio de Tibasosa con respecto al 
departamento de Boyacá y el resto de indicadores permiten ver que no hay diferencia 
estadísticamente significativa con el departamento. 

 El municipio de Tibasosa, en los años 2005 y 2010, ha superado de manera importante la razón de 
mortalidad materna departamental, alcanzando una razón de mortalidad materna en esos años de 
625 y 704 por 100.000 habitantes respectivamente. 



 
 

 La tasa de mortalidad neonatal en el periodo  2005 – 2011 a excepción de los años 2009 y 2011 

siempre ha superado la tasa de mortalidad neonatal departamental. 

 La  tasa de mortalidad infantil en el municipio de Tibasosa  superó a la tasa de mortalidad infantil 

departamental en el año 2006  alcanzando una tasa de 17.34 por 1.000 nacidos vivos con respecto a 

la tasa departamental que para ese mismo años fue de 17.02 por  1.000 nacidos vivos ,  también la 

superó en el año  2010 cuando el aumento con respecto a la departamental fue significativo 

alcanzando una tasa de mortalidad infantil de 21.13 por 1000 nacidos vivos con respecto a la 

departamental que alcanzó una tasa de 12.5 por 1.000 nacidos vivos  en el mismo año. 

 La  tasa de mortalidad en la niñez del municipio de Tibasosa  con respecto a la del departamento ha 

sido menor, pero con un impacto importante en el 2010 alcanzando una tasa de 28,17 por 1.000 

nacidos vivos superando  la del departamento la cual para ese mismo año fue de 15.32 por 1.000 

nacidos vivos. 

 La mortalidad por enfermedad diarreica  aguda en el municipio de Tibasosa  del año 2005 al 2011  

se ha  mantenido en cero. 

 La mortalidad por infección respiratoria aguda  en el municipio de Tibasosa presentó en el año 2007 

una tasa de 75  por cien mil menores de cinco años, superando la tasa departamental la cual para el 

mismo año fue de 32.39 por 100.000 menores de cinco años. 

 La mortalidad por desnutrición crónica en el municipio de Tibasosa  en el periodo 2005 - 2011  se ha  

mantenido en cero por 100.000 menores de cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Para el componente de la morbilidad Se realizará un análisis de la morbilidad atendida, los eventos de alto 
costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información  que se 
utilizaron fueron  los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, 
del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y los registro de personas con discapacidad, 
disponible en la bodega de datos del SISPRO 
 
Para el análisis se utilizó la hoja de cálculo Excel donde se estimó las medidas de frecuencia (prevalencia o 
proporciones, incidencia, letalidad) y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de 
letalidad junto con los intervalos de confianza al 95% por el método de por el método de Rothman, K.J.; 
Greenland, S. 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite 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 incluirá todo lo 

relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; 

condiciones mal clasificadas.  

 
2.2.1.1 Morbilidad atendida 
 
Para conocer el comportamiento de la morbilidad presente en el municipio de Tibasosa se realizó un análisis 

descriptivo de las proporciones de las principales causas de morbilidad, por ciclo vital y sexo utilizando la lista 

adaptada por la Guía ASIS del MSPS, la fuente de información utilizada fueron los registros individuales de 

prestación de servicios -RIPS. 

 

En la bodega de datos del  Sistema Integral de la información de la protección social SISPRO lo referente a 

Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) en el cuatrienio del 2009 a 2012 se 

registraron un total de 16622 atenciones a personas del municipio de Tibasosa, los cuales se distribuyen 

según año de atención en 4080 para el 2009, 5653 en el 2010, 2826 en el 2011 y 4063 en el 2012. Este 

comportamiento muestra una tendencia constante para los años 2009 y 2012 mientras que para el 2011 es 

donde se reportaron menos atenciones y por el contrario en el 2010 es el año con mayor registro de atención.  

Para el municipio de Tibasosa el análisis de las grandes causas de morbilidad por ciclo vital reportó los 

siguientes resultados:  

 Para la primera infancia la principal causa de morbilidad durante el cuatrienio 2009 a 2012 la 

constituyen las condiciones transmisibles y nutricionales con proporción que oscilan entre 43,9% y 

54,3, siendo el año 2011 con el menor porcentaje y el 2012 el que presento la mayor proporción, 



 
 

para este último año se presentó un incremento de 20,27 puntos porcentuales con respecto al año 

2011. 

 

  En la infancia la principal causa de morbilidad durante los años 2009 a 2012 estuvo representada 

por el grupo de las enfermedades no trasmisibles con proporciones que van desde 42,9% a 45,9%  y 

se evidencia un aumento en puntos porcentuales de 2,98  en el 2012 frente al 2011.  

 

 En el cuatrienio en estudio para el ciclo vital adolescencia el grupo de enfermedades no 

transmisibles constituyo la primera causa de morbilidad con proporciones que se movieron entre 46,3 

% y 54,9%, y para el 2012 se presenta un aumento en puntos porcentuales de 8,9 con respecto al 

dato del  año 2011.  

 

 En la juventud la primera causa de morbilidad sigue siendo el grupo de enfermedades no 

transmisibles la cual durante los cuatro años en estudio se mantuvo por encima del 50% del total de 

las causas de morbilidad, para el 2012 se evidencian un incremento en puntos porcentuales de 3,49 

frente al 2011.  

 

 Para adultez la principal causa de morbilidad fueron las enfermedades no transmisibles con 

proporciones que se mantienen entre el 58,3% y 60,6%, siendo el 2012 la que presento el mayor 

porcentaje con  un incremento de 1,14 puntos porcentuales comparado con el año 2011;  

 

 Finalmente para el grupo de persona mayor de 60 años la principal causa de morbilidad se atribuye 

al grupo de enfermedades no transmisibles constituyendo un muy alto porcentaje del total de los 

casos, durante los años en estudio, el cual oscila entre 65,3% y 71,8%, siendo el año 2012 el que 

presenta la mayor proporción y un incremento de 6,45 puntos porcentuales respecto al año 2011.  

 

En conclusión se observa  que para el grupo de primera infancia el grupo de enfermedades que constituyen la 

mayor causa de morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales en tanto que para los demás 

ciclos vitales son las enfermedades no transmisibles y a medida que aumenta la edad del ciclo vital es mayor 

la proporción, siendo el comportamiento esperado de este grupo de enfermedades. (Ver tabla 20) 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 150. Principales causas de morbilidad, Tibasosa 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia 

(0 - 5años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

47,15 48,92 43,98 54,25 10,27 

Condiciones materno 
perinatales 

1,29 1,35 2,71 1,65 1,06 

Enfermedades no 
transmisibles 

31,31 33,51 30,12 25,24 4,88 

Lesiones  
4,60 3,24 7,53 3,54 3,99 

Condiciones mal 
clasificadas 

15,65 12,97 15,66 15,33 0,33 

 
 
 
 
 

Infancia 
(6 - 11 años) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

39,69 34,13 28,26 29,87 1,61 

Condiciones materno 
perinatales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

44,38 44,91 42,93 45,91 2,98 

Lesiones  6,25 6,19 8,15 7,55 0,61 

Signos y síntomas mal 
definidos 9,69 14,77 20,65 16,67 3,99 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

24,15 22,99 21,03 16,02 5,00 

Condiciones materno 
perinatales 

2,51 1,85 0,47 2,97 2,50 

Enfermedades no 
transmisibles 

48,97 51,17 46,26 54,90 8,63 

Lesiones  
6,15 6,71 6,54 7,72 1,17 

Signos y síntomas mal 
definidos 

18,22 17,28 25,70 18,40 7,30 

Juventud 
(14 - 26 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

16,74 19,10 15,14 15,60 0,47 

Condiciones materno 
perinatales 

4,19 4,32 4,69 4,61 0,08 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,70 53,54 53,09 56,58 3,49 



 
 

Lesiones  
7,79 6,52 8,10 6,92 1,18 

Signos y síntomas mal 
definidos 

15,58 16,53 18,98 16,28 2,69 

Adultez  
(27 - 59 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

16,45 14,62 14,45 12,64 1,80 

Condiciones materno 
perinatales 

1,87 1,43 1,04 1,80 0,76 

Enfermedades no 
transmisibles 

58,78 58,33 59,52 60,65 1,14 

Lesiones  
7,63 6,95 7,96 7,83 0,13 

Signos y síntomas mal 
definidos 

15,27 18,66 17,04 17,07 0,03 

Persona 
mayor  

(> 60 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

11,74 9,47 9,13 9,43 0,30 

Enfermedades no 
transmisibles 

66,67 69,39 65,39 71,84 6,45 

Lesiones  
6,50 5,71 6,37 5,08 1,29 

Signos y síntomas mal 
definidos 

15,09 15,43 19,11 13,64 5,47 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
Para los hombres durante la primera infancia las enfermedades transmisibles y nutricionales ocupan el primer 

lugar durante los años 2009 a 2012 seguido de enfermedades no transmisibles. Para la infancia las 

condiciones no transmisibles ocupan casi el 50% de la morbilidad en este grupo etario seguido de las 

condiciones trasmisibles y nutricionales. Durante la adolescencia las condiciones no transmisibles ocupan son 

responsables del  45% a 63% en todos los años seguido de condiciones transmisibles y signos y síntomas 

mal definidos. En la juventud para el año 2008 la principal causa está representada por las lesiones de causa 

externa (58,4%) mientras que para los otros años lo es las condiciones no trasmisibles con proporciones que 

superan el 50% de los casos. En la adultez las enfermedades no transmisibles se aproximan al 60% y van a 

aumentando. Para el adulto mayor las condiciones no transmisibles ocuparon desde el 2009 a 2011 más del 

60% de las enfermedades, y durante el 2012  aumenta 7,3 puntos porcentuales. (ver tabla 21) 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabla 161. Principales causas de morbilidad en hombres, Tibasosa 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en puntos 
porcentuales 2011 - 

2012 

 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

48,55 50,00 44,44 52,94 8,50 
 

Condiciones 
perinatales 

1,45 1,52 2,92 1,36 1,57  

Enfermedades no 
transmisibles 

30,80 30,96 29,24 26,24 3,00  

Lesiones  
3,99 3,55 7,60 4,52 3,08  

Signos y síntomas 
mal definidos 

15,22 13,96 15,79 14,93 0,86  

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

36,65 35,42 27,27 29,30 2,03 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

46,58 45,39 38,38 43,31 4,93  

Lesiones  
9,32 6,64 13,13 8,92 4,21  

Signos y síntomas 
mal definidos 

7,45 12,55 21,21 18,47 2,74  

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

25,65 24,48 25,66 15,00 10,66 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

45,03 51,87 45,13 55,63 10,49  

Lesiones  
9,95 9,54 7,08 9,38 2,30  

Signos y síntomas 
mal definidos 

19,37 14,11 22,12 20,00 2,12  

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,04 21,41 17,05 17,46 0,41 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

53,52 53,00 51,70 55,56 3,85  

Lesiones  
58,44 12,01 13,07 11,90 1,16  

Signos y síntomas 
mal definidos 

16,22 13,58 18,18 15,08 3,10  

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,75 13,43 16,06 12,03 4,03 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

56,70 58,61 56,56 59,96 3,40  

Lesiones  
14,37 12,01 12,22 12,75 0,53  



 
 

Signos y síntomas 
mal definidos 

14,18 15,96 15,16 15,26 0,10  

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10,06 6,48 8,47 7,84 0,63 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

65,09 68,60 63,49 70,52 7,03  

Lesiones  
8,88 8,53 7,94 5,97 1,97  

Signos y síntomas 
mal definidos 

15,98 16,38 20,11 15,67 4,43  

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO 

 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
En el sexo femenino para el ciclo vital primera infancia la primera causa de morbilidad fueron las condiciones 
transmisibles y nutricionales con proporciones superiores al 40% y para el 2012 supera el 50% con un 
aumento de 12,19 puntos porcentuales comparado con el 2011. Para infancia la primera causa correspondió 
a las enfermedades no transmisibles con una proporción que superó el 42% y un aumento en puntos 
porcentuales de 0,21 para el año 2012. En adolescencia el primer lugar de las grandes causas de morbilidad 
atendida fue ocupado por las enfermedades no transmisibles con proporciones superiores al 50% y un 
incremento en puntos porcentuales de 5,58. Para el ciclo vital juventud predominan las enfermedades no 
transmisibles con una proporción por encima del 53% durante el cuatrienio y un aumento en puntos 
porcentuales de 3,19 para el año 2012. En el ciclo vital adultez las enfermedades no transmisibles ocupan la 
primera causa de morbilidad con proporciones hasta del 61% presentándose una disminución en puntos 
porcentuales de 0,31 para el año 2012, igualmente para este ciclo la segunda causa fueron los signos y 
síntomas mal definidos con una proporción hasta el 19,95%. Para persona mayor de 60 años siguen 
predominando las enfermedades no transmisibles con una proporción entre el 66,67% y el 72,68%. (Ver tabla 
22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 22.Principales causas de morbilidad en mujeres, Tibasosa2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

45,69 47,69 43,48 55,67 12,19 

Condiciones materno 
perinatales 

1,12 1,16 2,48 1,97 0,51 

Enfermedades no 
transmisibles 

31,84 36,42 31,06 24,14 6,92 

Lesiones  
5,24 2,89 7,45 2,46 4,99 

Signos y síntomas mal 
definidos 

16,10 11,85 15,53 15,76 0,24 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

42,77 32,61 29,41 30,43 1,02 

Condiciones materno  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

42,14 44,35 48,24 48,45 0,21 

Lesiones  
3,14 5,65 2,35 6,21 3,86 

Signos y síntomas mal 
definidos 

11,95 17,39 20,00 14,91 5,09 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

22,01 21,85 14,04 15,15 1,12 

Condiciones materno  
4,25 3,08 0,88 5,05 4,17 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,05 50,98 53,51 59,09 5,58 

Lesiones  
3,09 4,76 5,26 5,56 0,29 

Signos y síntomas mal 
definidos 

16,60 19,33 26,32 15,15 11,16 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

15,95 17,85 13,99 14,64 0,65 

Condiciones materno 
6,75 6,66 7,51 7,01 0,50 

Enfermedades no 
transmisibles 

57,04 53,82 53,92 57,11 3,19 

Lesiones  
4,13 3,54 5,12 4,33 0,79 



 
 

Signos y síntomas mal 
definidos 

16,14 18,13 19,45 16,91 2,55 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

17,41 15,19 13,45 12,99 0,46 

Condiciones materno  
2,94 2,12 1,68 2,80 1,12 

Enfermedades no 
transmisibles 

59,96 58,20 61,34 61,04 0,31 

Lesiones  
3,81 4,54 5,32 5,09 0,23 

Signos y síntomas mal 
definidos 

15,89 19,95 18,21 18,08 0,13 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

12,66 11,30 9,57 10,45 0,88 

Enfermedades no 
transmisibles 

67,53 69,87 66,67 72,68 6,02 

Lesiones  
5,19 3,97 5,32 4,51 0,81 

Signos y síntomas mal 
definidos 

14,61 14,85 18,44 12,35 6,09 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social - SISPRO 

 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, al igual que para el análisis de las 
grandes causas de morbilidad atendida se realizó el cálculo de medidas de frecuencia (proporciones) de los 
años 2009 a 2012 y estimación de cambio en puntos porcentuales de los dos últimos años. 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
La gran causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales está constituida por tres subcausas: 
enfermedades infecciosas y parasitarias, infecciones respiratorias y deficiencias nutricionales. Para este 
grupo la tendencia como primera subcausa de morbilidad fueron las infecciones respiratorias con más del 
52% de los casos, seguido de enfermedades infecciosas  y parasitarias y por último las deficiencias 
nutricionales.  

Durante la primera infancia las infecciones respiratorias se ubicaron en 64,69% para 2009, 71,29% para 2010, 
68,07% para 2011 y 72,55 % para 2012 con comportamiento oscilante pero tendiendo al aumento, la segunda 
subcausa la constituyo las enfermedades infecciosas y parasitarias que presentan una tendencia a la 
disminución pasando de 33,3% de 2009 a 29,9% en 2012. Las deficiencias nutricionales tuvieron un aumento 
de 2,34 puntos porcentuales de 2011 a 2012 pasando de 1,20% a 3,53% 



 
 
En la infancia continua las enfermedades respiratorias como principal subcausa, presentado un 
comportamiento oscilante pero con tendencia al aumento pasando de  62,9% en el 2009 a 67,7% en el 2012. 
Le siguen las enfermedades infecciosas y parasitarias, luego las deficiencias nutricionales las cuales 
aumentaron de 3,5% a 4,9% de 2011 a 2012. 

Durante la adolescencia las infecciones respiratorias presentan una tendencia hacia la disminución en los tres 
primeros años pasando de 66,97 a 60 para luego experimentar un aumento de 2,5 puntos porcentuales para 
el 2012. 

Para la juventud las infecciones respiratorias presentan una tendencia hacia la disminución pasando de 62,9 a 
52,9%, las  enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el segundo lugar destacando en estas el notable 
aumento de 7,3 puntos porcentuales para el 2012 con respecto a 2011. 

Durante la adultez la incidencia de las infecciones respiratorias se encuentran con un aumento en el primer 
año para luego permanecer constante den los años 2010 y 2011 para finalmente presentar una disminución 
de  4,88  puntos porcentuales en 2012, es de resaltar que  las enfermedades infecciosas y parasitarias 
presenta un aumento de 3,6 puntos porcentuales para el 2012 con respecto a 2011    

El adulto mayor  en cuanto a  infecciones respiratorias durante el primer año presenta una disminución para 
en los siguientes tres años aumentar continuamente llegando a situarse en el 75,4% en 2012, las 
enfermedades infecciosas y parasitarias se observó una disminución de casi el 50% de sus puntos 
porcentuales  2011 a 2012 pasando de 33,3% a 16,9%. (Tabla 23). 

 

Tabla 173. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Tibasosa2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

33,33 27,06 30,72 23,92 -6,80 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

64,69 71,29 68,07 72,55 4,48 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

1,98 1,65 1,20 3,53 2,32 

Infancia (6 - 11 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 

36,43 30,11 31,58 27,45 -4,13 



 
 

parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

62,86 67,74 64,91 67,65 2,73 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,71 2,15 3,51 4,90 1,39 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

29,36 31,72 38,00 37,50 -0,50 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

66,97 64,14 60,00 62,50 2,50 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

3,67 4,14 2,00 0,00 -2,00 

Juventud (14 - 26 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

33,11 29,95 37,33 44,63 7,29 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

62,91 67,28 53,33 52,89 -0,44 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

3,97 2,76 9,33 2,48 -6,85 

Adultez (27 - 59 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

42,91 36,88 37,50 41,12 3,62 



 
 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

52,11 58,14 58,15 53,27 -4,88 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

4,98 4,98 4,35 5,61 1,26 

Persona mayor (> 
60 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

36,07 42,11 33,33 16,92 -16,41 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

59,02 52,63 60,00 75,38 15,38 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

4,92 5,26 6,67 7,69 1,03 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO 

 

Condiciones materno perinatales 

La gran causa de morbilidad condiciones materno – perinatales lo conforman las subcausa de condiciones 

derivadas durante el periodo perinatal y condiciones maternas. Las condiciones derivadas durante el período 

perinatal fueron tenidas en cuenta solamente para el ciclo vital de primera infancia y las condiciones maternas 

se analizaron para los ciclos vitales de adolescencia, juventud y adultez, para esta gran causa  se registraron 

los números absolutos porque se presenta solo una causa y la cantidad en morbilidad no se puede evidenciar 

realmente el porcentaje es así como para la primera infancia las condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal presento el mayor número de atenciones en el año 2010  con 10 casos seguido de 2011 con 9 casos 

y para el 2009 y 2012 se presentan 7casos: para condiciones maternas el mayor número de casos (48) se 

presentó en el año 2010 en el grupo de juventud. Es de resaltar que para casi  todos los ciclos vitales con 

excepción de la primera infancia, presentaron un aumento significativo  en el número de casos del 2012 con 

respecto al 2011. (Ver Tabla 24 ) 

 

 



 
 

Tabla 2418. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, Tibasosa 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
derivadas durante 
el periodo 
perinatal (P00-
P96)* 

7 10 9 7 2 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

11 11 1 10 9 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

37 48 22 36 14 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

28 29 11 28 17 

Fuente: Sistema de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO 

 

Enfermedades no transmisibles 

La gran causa de morbilidad enfermedades no transmisibles está constituida por las subcausas de: 
neoplasias malignas, otras neoplasias, diabetes mellitus, desórdenes endocrinos, condiciones 
neuropsiquiatrías, enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares, 
enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la 
piel, enfermedades musculo esqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales. De la tablas 31 a las 36 
corresponde las enfermedades no transmisibles desagregadas por los seis ciclos vitales. 

Las enfermedades no transmisibles en la primera infancia presento el siguiente comportamiento: para el 2009 
y 2010 la principal subcausa fue las condiciones orales con 30,8% y 34,7% respectivamente, mientras que 
para el 2011 y 2012 fue las enfermedades de la piel con 19,3% y 20,3%, como segunda causa se tiene para 
el 2009 las anomalías congénitas, en 2010 las enfermedades de la piel y para el 2011 y 2012 las 
enfermedades de los órganos de los sentidos. (Ver tabla 25). 

 

 

 



 
 
Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia, Tibasosa2009 – 

2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 
- 5años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,00 0,00 0,00 0,78 0,78 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,00 0,65 1,55 0,78 -0,77 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

2,76 0,97 1,55 0,78 -0,77 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

3,23 2,60 0,78 3,91 3,13 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

10,60 12,66 15,50 18,75 3,25 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

10,14 7,47 7,75 9,38 1,62 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

5,07 5,19 10,85 5,47 -5,38 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

7,37 5,52 6,98 9,38 2,40 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

13,82 16,56 19,38 20,31 0,93 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

1,84 2,27 6,20 5,47 -0,73 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

14,29 10,06 12,40 16,41 4,00 

Condiciones orales (K00-
K14) 

30,88 34,74 17,05 8,59 -8,46 

Fuente: Sistema de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 
En la infancia  la principal subcausa fue  las condiciones orales constituyendo alrededor del 40% de los casos 
y que presenta una tendencia hacia el aumento, la segunda subcausa está representada por las 



 
 
enfermedades de los órganos de los sentidos que para 2009 está en 15,7% en 2010 en 13,7 %, 2011 en 
11,4%  y para en  2012 aumentar 9,7 puntos porcentuales para situarse en 21,3%. (Ver tabla 26) 
 

 

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia, Tibasosa2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras neoplasias (D00-D48) 
0,00 1,86 2,08 0,56 -1,52 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

2,33 1,49 4,17 4,47 0,30 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

6,98 5,20 9,38 9,50 0,12 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

15,70 13,75 11,46 21,23 9,77 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,00 0,00 0,00 0,56 0,56 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

7,56 6,69 11,46 8,38 -3,08 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

4,65 5,95 6,25 3,35 -2,90 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

4,65 4,09 1,04 2,23 1,19 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

8,14 10,78 10,42 4,47 -5,95 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

7,56 2,97 1,04 1,12 0,08 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

2,33 2,23 1,04 1,12 0,08 

Condiciones orales (K00-K14) 
40,12 44,98 41,67 43,02 1,35 

Fuente: Sistema de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
 



 
 
Para la adolescencia las condiciones orales fueron la principal subcausa de morbilidad representando 
alrededor del 26 al 35% del total de los casos de las enfermedades no trasmisibles en este ciclo vital, como 
segunda causa para los años 2009,2010 y 2012 está dada por las enfermedades de los órganos de los 
sentidos mientras que para el 2011 la constituyeron las enfermedades de la piel. (Ver tabla 27) 

 
Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia, Tibasosa2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

0,36 0,00 1,43 1,17 -0,26 

Otras neoplasias (D00-D48) 
1,45 0,26 1,43 0,39 -1,04 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0,00 0,00 0,00 0,39 0,39 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

3,27 3,41 4,29 7,03 2,75 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-F99, 
G06-G98) 

6,91 4,99 2,86 7,03 4,17 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

12,73 13,12 10,00 15,63 5,63 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

1,09 0,79 0,00 1,56 1,56 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

3,64 5,25 7,14 3,91 -3,24 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

10,91 8,92 7,14 5,47 -1,67 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

8,36 9,97 11,43 8,59 -2,83 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

7,27 12,07 13,57 7,42 -6,15 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

9,82 6,56 12,86 11,72 -1,14 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,73 0,26 1,43 1,95 0,52 

Condiciones orales (K00-
K14) 

33,45 34,38 26,43 27,73 1,31 

Fuente : Sistema de Información del Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 



 
 
Para juventud el subgrupo de condiciones orales sigue ocupando el primer lugar durante todos los años con 
proporciones que oscilan al 30% de las enfermedades no trasmisibles, es de resaltar que  este subgrupo 
presenta una tendencia a la disminución sin embargo es necesario seguir fortaleciendo los diferentes 
programa de salud oral, en segundo lugar toma relevancia las enfermedades genitourinarias con proporciones 
de alrededor del 16%. Dentro del grupo de enfermedades no trasmisibles es de destacar el aumento en 
puntos porcentuales de que presento el subgrupo de  las enfermedades de los órganos  de los sentidos con 
5,9 puntos. (Tabla 28). 

Tabla 28. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud, Tibasosa2009 – 2012 

Ciclo vital Enfermedades no transmisibles 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 
0,49 0,00 0,89 0,71 -0,18 

Otras neoplasias (D00-D48) 
1,14 0,50 1,78 1,42 -0,36 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
0,00 0,25 0,00 0,18 0,18 

Desordenes endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-D89, E03-
E07, E15-E16, E20-E34, E65-
E88) 

4,55 4,76 5,92 6,74 0,82 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

5,20 4,51 5,03 5,85 0,82 

Enfermedades de los órganos de 
los sentidos (H00-H61, H68-H93) 

8,46 9,15 4,73 10,64 5,90 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

1,46 1,75 1,78 2,30 0,53 

Enfermedades respiratorias (J30-
J98) 

2,44 2,13 2,37 3,55 1,18 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

9,43 9,77 10,06 7,62 -2,44 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

17,07 17,54 16,86 15,25 -1,62 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

7,32 9,15 9,76 8,69 -1,08 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

7,48 8,15 10,06 7,62 -2,44 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 
0,49 0,13 1,18 1,60 0,41 

Condiciones orales (K00-K14) 
34,47 32,21 29,59 27,84 -1,75 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO 



 
 
En la adultez empieza a tener relevancia otros subgrupos como las enfermedades genitourinarias(13% a 
16%), musculo-esqueléticas(12% a 15%), digestivas (9% a 12%), desordenes endocrinos(11% a 9%), 
enfermedades cardiovasculares (9% a 10%) mientras que las condiciones orales que se destacan en  los 
anteriores ciclos vitales aunque siguen siendo la principal causa de morbilidad dentro de las enfermedades 
trasmisibles de este ciclo presenta una disminución de casi la mitad del porcentaje de carga por parte de este 
subgrupo en comparación con lo reportado en los otros grupos de edad.(Tabla 29). 

Tabla 29. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez, Tibasosa 2009 – 2012 

Ciclo vital Enfermedades no transmisibles 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 
0,532 0,262 1,290 0,598 -0,693 

Otras neoplasias (D00-D48) 
1,520 1,675 2,028 1,992 -0,036 

Diabetes mellitus (E10-E14) 
1,368 1,256 1,106 0,996 -0,110 

Desordenes endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, 
E15-E16, E20-E34, E65-E88) 

9,043 9,314 10,599 10,093 -0,506 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

5,167 3,977 6,820 6,441 -0,379 

Enfermedades de los órganos de 
los sentidos (H00-H61, H68-H93) 

8,359 9,681 6,820 7,636 0,816 

Enfermedades cardiovasculares 
(I00-I99) 

9,043 9,158 10,138 9,827 -0,311 

Enfermedades respiratorias (J30-
J98) 

3,116 2,512 3,318 2,523 -0,795 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

10,182 11,617 8,940 9,363 0,422 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

15,881 14,233 13,456 15,139 1,683 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 
5,167 4,971 4,424 6,242 1,818 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

12,994 12,664 15,668 12,616 -3,052 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 
0,304 0,262 0,369 0,066 -0,302 

Condiciones orales (K00-K14) 
17,325 18,420 15,023 16,467 1,444 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO 



 
 
Para el ciclo de personas mayores de 60 años se evidencia  que las enfermedades cardiovasculares tienen la 
mayor carga de la enfermedad de este grupo de gran causa, tendencia que se mantiene a través de los años 
2009 a 2012 con aproximadamente 30%, seguido de enfermedades musculo esqueléticas  con más o menos 
el 11% durante el cuatrienio, los desórdenes endocrinos para el 2009 y 2010  con 10% aproximadamente, 
para el 2011 las enfermedades respiratorias y digestivas con el 9,44% cada una y las enfermedades 
genitourinarias para el 2012 con el 8,5%. El subgrupo de enfermedades que más cambios porcentuales tuvo 
en aumento fueron las enfermedades cardiovasculares con  6,8 puntos porcentuales. (Tabla 30). 

Tabla 30. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años, 
Tibasosa 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Persona 
mayor (>60 

años) 

Neoplasias malignas (C00-
C97) 

1,21 0,44 1,67 0,88 -0,79 

Otras neoplasias (D00-D48) 0,52 0,88 1,85 0,63 -1,23 

Diabetes mellitus (E10-E14) 3,63 3,00 4,07 3,25 -0,82 

Desordenes endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

10,90 10,22 6,67 7,38 0,71 

Condiciones neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

2,42 2,47 2,59 2,88 0,28 

Enfermedades de los órganos 
de los sentidos (H00-H61, H68-
H93) 

6,40 6,26 5,56 8,00 2,44 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

33,74 30,40 30,56 37,38 6,82 

Enfermedades respiratorias 
(J30-J98) 

8,13 9,07 9,44 7,75 -1,69 

Enfermedades digestivas (K20-
K92) 

8,65 10,04 9,44 6,00 -3,44 

Enfermedades genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

5,71 5,99 7,59 8,50 0,91 

Enfermedades de la piel (L00-
L98) 

2,60 3,35 3,33 2,63 -0,71 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

10,21 13,39 12,41 9,63 -2,78 

Anomalías congénitas (Q00-
Q99) 

0,00 0,26 0,37 0,13 -0,25 

Condiciones orales (K00-K14) 5,88 4,23 4,44 5,00 0,56 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO 
 



 
 
Lesiones  

El grupo de las lesiones está compuesto por  las lesiones intencionales, las no intencionales, lesiones de 
intencionalidad indeterminada y traumatismos, envenenamientos u otras consecuencias de causas externas. 
Para el municipio la principal causa que tiene la mayor carga de morbilidad en este grupo son los 
traumatismos con proporciones que superan el 87% siendo el comportamiento muy similar en todos los 
grupos de edad, la segunda subcausa de  la gran causa de lesiones son las lesiones no intencionales las 
cuales se presentan en todos los ciclos vitales durante casi todos los años en estudio con algunas excepción 
como: en el 2009 en el ciclo de persona mayor, el año 2010 en la primera infancia y los años 2011 y 2012 en 
la adolescencia en los cuales no se reportan casos. Las demás subcausas del grupo de lesiones no tuvieron 
reporte de casos para el cuatrienio 2009 a 2012. (Tabla 31). 
 
 

Tabla 31. Morbilidad específica por las lesiones, Tibasosa 2009 – 2012 
 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

4,00 0,00 8,00 6,67 -1,33 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

96,00 100,00 92,00 93,33 1,33 

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

4,76 12,50 13,33 12,50 -0,83 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 
 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

95,24 87,50 86,67 87,50 0,83 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

7,41 5,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

92,59 95,00 100,00 100,00 0,00 

Juventud (14 
- 26 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

4,48 1,41 5,13 3,92 -1,21 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 

95,52 98,59 94,87 96,08 1,21 



 
 

(S00-T98) 

Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

5,45 4,41 3,23 5,74 2,51 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

94,55 95,59 96,77 94,26 -2,51 

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, Y88, 
Y89) 

0,00 11,36 3,33 11,11 7,78 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada (Y10-
Y34, Y872) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100,00 88,64 96,67 88,89 -7,78 

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO 



 
 
 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

Para este componente se realizó la estimación de los indicadores de la incidencia de VIH notificada; la 
incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide 
aguda en menores de 15 años notificada, la fuente de información fue el Sivigila. 
 
Como se evidencia en la tabla 38 el municipio durante los años 2008 a 2011 no se registraron casos para el 
incidencia leucemia mieloide y leucemia linfoide aguda en menores de 15 años. Para VIH en el año 2010 se 
reporta un que equivale a una tasa de incidencia de  7,1 casos por cada 100.000 habitantes, para los demás 
años no hay registro de casos. La estimación de las razones de tasas de incidencia evidencia que el 
municipio con respecto al departamento se encuentra bien, sin embargo se hace necesario continuar con la 
búsqueda activa de casos para poder manejarlos a tiempo y mejorar la calidad de vida de la población. (Tabla 
32). 

 
Tabla 192.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Tibasosa 2008-2011 

 

Evento de alto costo 
Departame

nto de 
Boyacá 

Municipio de 

Tibasosa 
20

08
 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Incidencia de VIH notificada *** 
6,3 0  

- 
- ↗ ↘ 

Incidencia de leucemia mieloide aguda 
en menores de 15 años notificada *** 

0,8 0  - - - - 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en 
menores de 15 años*** 

5,7 0  - - - - 

Fuente: Sivigila 2007 -2011 

 

 

  
 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

Se realiza un analisis  descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 
durante los años 2007 al 2011. El municipio usara como referencia el departamento. 
 
En cuanto a la carga de los eventos de notificaion obligatoria, ésta se realizo mediante el analicis de  la  
magnitud y tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoriacomo lo  
cuales son: 
 



 
 
 
 
Las Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV: 
 

 Letalidad por chagas  

 Letalidad por dengue grave 

 Letalidad por leishmaniasis 

 Letalidad por leishmaniasis cutánea 

 Letalidad por leishmaniasis mucosa 
 

 Letalidad por leishmaniasis visceral 

 Letalidad por malaria 

 Letalidad por malaria falciparum 

 Letalidad por malaria malariae 

 Letalidad por malaria vivax 
 

 
Eventos Inmunoprevenibles: 
 

 Letalidad por difteria 

 Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización 

 Letalidad por fiebre paratifoidea 

 Letalidad por parálisis flácida 

 Letalidad por parotiditis 

 Letalidad por rubeola 

 Letalidad por sarampión 

 Letalidad por tosferina 

 Letalidad por EDA 

 Letalidad por rotavirus 

 Letalidad por IRAG 

 Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

 Letalidad por tétanos accidental 

 Letalidad por tétanos neonatal 

 Letalidad por varicela 

 Letalidad por fiebre amarilla 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental: 
 

 Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras 
sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas) 

 Letalidad por enfermedades transmitidas por alimentos 

 Letalidad por hepatitis A 

 Letalidad por cólera 
 
Eventos por micobacterias: 

 

 Letalidad por tuberculosis 

 Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 

 Letalidad por tuberculosis pulmonar 

 Letalidad por meningitis tuberculosa 

 Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

 Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

 
Eventos de zoonosis: 

 

 Letalidad por rabia humana 

 Letalidad por accidente ofídico 

 Letalidad por leptospirosis

Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS): 

 Letalidad por sífilis congénita 



 
 

 Letalidad por hepatitis B 
 
Otros eventos de interés en salud pública: 

 Letalidad por hipotiroidismo congénito 

 Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 

  
Como se puede apreciar en la tabla 33 en el departamento se presentaron 8 eventos asociados a letalidades, 
ocupando el primer lugar en letalidad la meningitis tuberculosa la cual es una enfermedad inmunoprevenible 
por lo cual es necesaruo continar incentivando la vacunacion, le sigue la tuberculosis pulmonar la  cual es un 
evento asociado a micobacterias al igual que la tuberculosis extrapulmonar es importante para ello las 
acciones preventivas y de autocuidado, asimismo para mejorar las condiciones de habitabilidad y sanitarios.  
 
Para el municipio  no se reportan casos de letalidad por eventos de notificaiocn obligatria durante los años 
2007 a 2011,  
 

Tabla 33 .Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria Tibasosa, 2007-2011. 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

BOYACA TIBASOSA 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 
Letalidad por IRAG 

4,48 
0 

  

- - - - - 

Letalidad por 
intoxicaciones  

0,63 0 
  

- - - - - 

Letalidad por 
meningitis 
tuberculosa 

33,33 

0 

  

- - - - - 

Letalidad por sífilis 
congénita 

10 
0 

  

- - - - - 

Letalidad por 
tosferina 

4,17 
0 

  

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis 

12,79 
0 

  

- - - - - 

Letalidad por 
tuberculosis extra-
pulmonar 

11,11 
0 

  

- - - - - 



 
 

Letalidad por 
tuberculosis 
pulmonar 

13,24 
0 

  

- - - - - 

Tasa de Incidencia 
de dengue * 100.000 
hab 

31,2 0 

 

- - - - - 

Tasa de Incidencia 
de dengue grave 
100.000 hab 

0,6 0 

 

- - - - - 

Tasa de incidencia 
de Leptospirosis 
100.000 hab 

1,6 0 

 

- - - - - 

Tasa de incidencia 
de Chagas 100.000 
hab 

16,9 0 

 

- - - - - 

Tasa de incidencia 
de sífilis congénita 
1.000 NV 

1,2 0 

 

- - - - - 

Fuente: Sistema devigilancia epidemiologica (SIVIGILA) 2007-2011 
 
 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
Para el análisis de la información se utilizó el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad disponible en la Bodega de Datos de SISPRO tomando como referencia los datos de los años 
2009 a 2012. Las alteraciones permanentes se organizaron por las categorías de: 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 cardio respiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y 
reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  
 
 
Para el municipio de Tibasosa se encuentro 240 casos de discapacidad reconocidas de 2009 a 2012, dentro 
de las cuales se concentra que el mayor  número de alteraciones son las del movimiento de cuerpo, manos, 
brazos, y piernas. En segundo lugar las alteraciones del sistema nervioso. Y en tercer lugar las alteraciones  
ojos, luego alteraciones del sistema cardio respiratorio, y los oídos. Estos resultados no significan que una 
alteración sea más importante que la otra si no que en este aparte se evaluó la magnitud en cuanto al número 
de personas afectadas dentro de ese grupo de discapacidad es importante establecer las acciones que debe 
desarrollar el municipio  para mejorar la calidad de vida de estas personas. (Ver tabla 34) 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

Tabla 34.Distribución de las alteraciones permanentes Tibasosa, 2009-2012 
 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 87 0 0 0 
La piel 3 0 0 0 
Los ojos 69 0 0 0 
Los oídos 44 0 0 0 
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 4 0 0 0 

La voz y el habla 50 0 0 0 
El sistema cardio respiratorio y las defensas 41 0 0 0 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 19 0 0 0 

El sistema genital y reproductivo 9 0 0 0 

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 110 0 0 0 

Ninguna 13555 13696 13823 13422 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 

El sexo masculino concentra el 47,08% del total de discapacidad, dentro de los hombres se encuentra que la 
alteración permanente que más carga representa es el movimiento de cuerpo, manos, brazos y piernas con 
63 casos, seguido de alteración  del sistema nervioso con 46 casos, y las alteraciones en los ojos con 35 
casos. El grupo de edad donde se concentran estas alteraciones son los mayores de 80 años, seguido de las 
personas que están en el grupo de edad de 15 a 19, 40 a 44y 65 a 74 años. (Tabla 35). 
 

 
Tabla 35.Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres, 

Tibasosa2009 al  2012 
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N
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0 a 4 años           
630 



 
 

05 a 09 años          1 
699 

10 a 14 años 3  4   3 2 1  5 
691 

15 a 19 años 6  2 1  3 2 1 2 2 
658 

20 a 24 años 6 1 2 2  5 2 3  2 
530 

25 a 29 años 2  1 2  3  1 1 5 
444 

30 a 34 años 1  1 1  2    2 
428 

35 a 39 años 2  1  1 2    1 
391 

40 a 44 años 5  3 2  4 1 1  3 
473 

45 a 49 años 5  2 1   1   2 
436 

50 a 54 años 2     1 1 1  2 
314 

55 a 59 años 3 1 2  1 1 4 1 1 5 
274 

60 a 64 años 2  1 1  1 2   4 
227 

65 a 69 años 3  4 3  1 1   5 
147 

70 a 74 años 1  2 4  2  1  6 
127 

75 a 79 años 2  1 2  1 3   6 
124 

80 años o 
más 

3 1 9 3 1 1 4 1 3 12 

109 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 

 
 
La alteracion en el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas en las mujeres tambien es la primera 
causa de discapacidad con 47 casos, seguido de alteracion en sistema nervioso con 41 casos,. Las edades 
donde se concentra la discapacidad son los mayores de 75 años. (Tabla 36). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tabla 36. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres, Tibasosa  

2009 a 2012 
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0 a 4 años           600 

05 a 09 años                   1 663 

10 a 14 años 3         2 2 1   3 654 

15 a 19 años 5   2 1   2   2   1 595 

20 a 24 años 4   1     1 1     3 466 

25 a 29 años 1   1 1   1   1   1 434 

30 a 34 años 6   2 1   3       1 431 

35 a 39 años 3   2 2   1 1       436 

40 a 44 años 2   2     1 1     2 498 

45 a 49 años 4   2     3       3 452 

50 a 54 años     1       1     3 338 

55 a 59 años 4   2 4   1   1   2 269 

60 a 64 años 2   2 2   1 1     2 236 

65 a 69 años 2     1   1 1     2 189 

70 a 74 años 1   5 2   1 3   1 5 163 

75 a 79 años 3   5 1   1 2 1   6 162 

80 años o 
más 

1   7 7 1 1 5 2 1 12 160 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre 
de 2013 
 



 
 
2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
El análisis de las prioridades en la morbilidad atendida permitió determinar que las enfermedades no 
transmisibles ocuparon el primer lugar de patologías que afectan a la población de Tibasosa con una 
proporción del 56,3%, condición que se encuentra por encima de la proporción reportada a nivel 
departamental, en segundo lugar se presentaron las condiciones transmisibles y nutricionales con una 
proporción del 19% para el municipio, un poco superior  a la del departamento (18,9%). La tercera gran causa 
fueron las condiciones mal clasificadas con una  proporción del 16,2% para Tibasosa comportamiento 
superior a la del departamento. La cuarta gran causa correspondió a las lesiones con una proporción del 6,7% 
y un comportamiento un poco superior al del departamento (6,4%); y por último las condiciones materno 
perinatales con una proporción del 1,9%. El análisis del comportamiento de las enfermedades de alto costo y 
eventos de notificación obligatoria reportan cifras para el municipio de 0 casos para el 2012. (Tabla 37). 

Tabla37. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 
eventos de notificación obligatoria Tibasosa 2012 

 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Boyacá  
2012 

Tibasosa 2012 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

18,98% 19,0 % 

Condiciones materno 
perinatales 

1,92% 1,9% 

Enfermedades no 
transmisibles 

55,32% 56,3% 

Lesiones  6,46 6,7% 

Condiciones mal clasificadas 17,29 16,2% 

Eventos de alto costo Prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo 
renal* (*) 

53,8 N/A 

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 
afiliado * (*) 

10,6 N/A 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica entre 2010 y 
2012 (número de personas) 
* (*) 

3109  
N/A 

 
 
 
 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 0 

2509 



 
 

(número de personas)  * (*)  
No aplica Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 
1(número de personas) * (*) 

245 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 
(número de personas) * (*) 

238 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 3 
(número de personas)  * (*) 

102 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 4 
(número de personas) * (*) 

15 N/A 

Tasa de Incidencia de 
Enfermedad Renal Crónica 5 
por 100.000*** (*) 

10,6 N/A 

Incidencia de VIH notificada 
** 

6,3 0 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

0,8 0 

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

5,7 0 

Eventos precursores Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

1,0 N/A 

 Prevalencia de hipertensión 
arterial 

4,8 N/A 

Eventos de 
Notificación Obligatoria  

Letalidad por accidente 
ofídico 

0 0 

Letalidad por cólera 0 0 

Letalidad por chagas SD 0 

Letalidad por dengue grave  0 

Letalidad por difteria 0,0 0 

Letalidad por EDA  0 

Letalidad por ETA 0,0 0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0,0 0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 



 
 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0,0 0 

Letalidad por IRAG 4,48 0 

Letalidad por intoxicaciones  0,63 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 0 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 0 

Letalidad por leptospirosis 0 0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 0 

Letalidad por malaria 0 0 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0 0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0 0 

Letalidad por malaria vivax 0 0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilusinfluenzae - Hi 

0 0 

Letalidad por meningitis 
Neisseriameningitidis - Nm 

0 0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,33 0 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 

Letalidad por parotiditis 0 0 

Letalidad por rabia humana 0 0 

Letalidad por rotavirus 0 0 

Letalidad por rubeola 0 0 

Letalidad por sarampión 0 0 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

0 0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0 0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0 0 

Letalidad por tosferina 4,17 0 



 
 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,11 0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,24 0 

Letalidad por varicela 0 0 

    

Fuente: RIPS, Cuenta de alto costo, SIVIGILA 
 

 

Conclusiones 

. 

Para el cuatrienio 2009 – 2012 la tendencia de las grandes causas para el municipio de Tibasosa muestra que 
para el grupo de primera infancia el grupo que aporta mayor peso porcentual  son las condiciones 
transmisibles y nutricionales  con un porcentaje aproximado del 50%, en tanto que para los demás ciclos 
vitales son las enfermedades no transmisibles notándose que  a medida que aumenta la edad es mayor la 
proporción de estas causa 
 
El análisis por subcausas para la gran causa condiciones transmisibles y nutricionales muestra que en todos 
los  ciclos vitales las infecciones respiratorias son la principal subcausa del gran grupo de enfermedades 
trasmisibles. Para la gran causa enfermedades no transmisibles en los diferentes ciclos vitales con excepción 
del persona mayor la primera casusa la constituye las condiciones orales  y en las persona mayor de 60 años 
las enfermedades cardiovasculares. 
 
En el municipio de Tibasosa durante los años comprendidos entre 2008 y 2011 no se han presentado casos 
de leucemia mieloide y linfoide en menores de 15 años, mientras que para VIH se reporta un caso para el 
2010. 

 
En el periodo comprendido entre 2007 y 2011 la tasa de letalidad en el municipio de Tibasosa para cada uno 
de los eventos de notificaicon es cero. 

 
Para Tibasosa se registran 240 casos de discapacidad reconocidas en el  periodo de 2009 a 2012, el mayor  
número de alteraciones son las del movimiento de cuerpo, manos, brazos, y piernas, seguido de las 
alteraciones del sistema nervioso. El comportamiento  según sexo se estableció que en el género masculina 
se encuentra el 47,08 de las discapacidad y el grupo de edad donde se concentran estas alteraciones son los 
mayores de 80 años, seguido de las personas que están en el grupo de edad de 15 a 19, 40 a 44 y 65 a 74 
años. Mientras que para las mujeres la mayoría de disfuncionalidades se presentan en  la población mayor de 
75 años. 
 
En el periodo 2007 – 2011 el municipio de Tibasosa no presentó letalidad causada por eventos de notificación 
obligatoria, lo anterior permite discernir que el sistema de vigilancia epidemiológica tanto departamental como 



 
 
municipal en la actualidad cumplen con su función de inspección, vigilancia y control de manera apropiada, 
con el fin de evitar letalidades por estos eventos. 
 

2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades 
como la diferencia relativa, la diferencia absoluta. Se estimaron indicadores que corresponden a 
circunstancias materiales y que están conformados por cinco subgrupos: condiciones de vida, disponibilidad 
de alimentos, condiciones de trabajo, factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema sanitario 
 
 
Condiciones de vida 
 
Se realizó un análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la razón de 
proporciones y sus intervalos de confianza al 95% tomando como referencia los datos del nivel 
departamental. 

 
 

 Cobertura de electricidad: la cobertura de electricidad en el 2005 es de 96,8% reportando 
una cobertura superior a la del departamento, sin embargo la diferencia no es 
estadísticamente representativa, y muestra que las condiciones de prestación de servicios 
es similar en los dos escenarios. Es de destacar las acciones que se realizan en el 
municipio para que gran parte del territorio municipal cuenten con este servicio.  
 

 Cobertura de acueducto: con respecto a este servicio básico, el municipio cuenta con una 
cobertura  de 93%  para el 2005 dato que es superior al presentado a nivel departamental y 
que presenta diferencias significativas  lo que refleja que en el municipio se cuenta con 
mejores condiciones de acceso a el preciado líquido fuente de vida.  
 

 Cobertura de alcantarillado: en este punto tanto el municipio como el departamento tienen 
baja cobertura encontrándose el departamento en 31,2% y el municipio en 49,9%, si bien el 
municipio se encuentra por encima del departamento y presenta diferencias relativas 
significativas es de resaltar que la cobertura de este servicio es muy deficiente, aunque 
cabe anotar que el municipio es su gran mayoría es área rural por lo cual es difícil tener el   
alcantarillado y se reemplaza por pozos sépticos para los cuales también se deben 
desarrollar acciones para su construcción, uso y mantenimiento.  
 

 Cobertura de telefonía: para el 2005 se reportan para el departamento de 13,5%, y  
municipio en 26,5%. coberturas muy bajas, pero al no ser un servicio básico, en el momento 
no es relevante que se obtenga este servicio y las acciones no se enfocarían en lograr una 
mayor cobertura, además en la actualidad con el uso de la telefonía móvil que se observa 



 
 

con más frecuencia en el municipio se irá reemplazando el uso de los teléfonos fijos, 
haciendo más práctico para los habitantes del municipio comunicarse. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA):El índice de riesgo de 
la calidad del agua para consumo humano se define como el grado de riesgo de ocurrencia 
de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, 
químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. El IRCA del departamento se 
encuentra en riesgo medio y el municipio en nivel sin riesgo,  presentando diferencia 
estadísticamente significativa entre los valores de municipio y departamento. Lo cual refleja 
que en el municipio el agua que ofrece el  acueducto es adecuada para el consumo 
humano.  

 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Este indicador para el 
municipio deTibasosa está por debajo del departamento, el análisis de los intervalos de 
confianza expresa que existe una diferencia estadísticamente significativa, quiere decir que 
el municipio presenta menor deficiencia comparado con el departamento. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: El indicador del municipio 
de Tibasosa reporta un valor inferior al del departamento y el análisis de los intervalos de 
confianza establece diferencias estadísticamente significativas entre los valores registrados 
en las dos entidades territoriales. 

 

 Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales: La Cobertura de vacunación del 
municipio de Tibasosa es superior a la departamental, lo que permite observar el esfuerzo 
que el municipio hace para el control de la rabia animal como principal factor de riesgo de la 
rabia humana. 

 
Tabla38. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del municipio de Tibasosa, 2005 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA TIBASOSA 

Cobertura de servicios de electricidad 
87,4 96,8 

amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 93,3 verde 

Cobertura de alcantarillado 31,2 49,9 verde 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 26,5 verde 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

32,4 4,6 
verde 



 
 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 7,1 

verde 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 
de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 7,6 

verde 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

90,2 124 
verde 

                Fuente: Censo DANE 2005 
 
 

Disponibilidad de alimentos 
 
Para el análisis de alimentos se realizo el análisis descriptivo del bajo peso  al nacer según la estimación de la 
razón de porcentaje y sus intervalos de confianza al 95% tomando como referencia los datos del 
departamento. 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el año 2011 el municipio deTibasosa registra un 
porcentaje de casos con bajo peso alnacerde9,2% superior al del departamento, sin embargo no existe 
diferencia estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento. Se observa que la 
tendencia de este indicado presenta una disminución en los últimos dos años pasando de 11,3% en 2008 
a 9,09% en 2011. (Tabla 39). 

 
Tabla 39. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional Tibasosa, 2005-2010 

 

Disponibilidad de 
alimentos 

Boyacá Tibasosa 2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

Porcentaje de 
nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 
(EE VVDANE 2011) 

8,9 9,2 
 

↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 
↘ 

Fuente: EEVV- DANE 2005 a 2011 
 
Condiciones de trabajo 
 
Para el análisis de las condiciones de trabajo se tuvieron en cuenta los indicadores de incidencia de 
accidentes de trabajo e incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo. 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: El municipio de Tibasosa para el año 2012 reportó cuarenta 
(40) accidentes de trabajos.  
 



 
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012 el municipio de Tibasosa no 
reporta enfermedades relacionadas con el trabajo. Esta situación puede estar relacionada con sub 
registro y/o la falta de reporte de estas. 

 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
Se analizó los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de 
prevalencia y sus intervalos de confianza al 95% tomando como referencia de comparación los datos 
reportados a nivel departamental.  
 
Para el  municipio la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar es de 199,6 por cada 100000 habitantes, y 
para violencia contra la mujer la tasa de incidencia es de 368,5por cada 100000 mujeres. Las dos tasas de 
incidencias del municipios están por debajo de los datos departamentales presentado una diferencia 
estadística significativa, lo que muestra que la violencia intrafamiliar y contra la mujer es menor en el 
municipio sin embargo es necesario verificar si este es el verdadero comportamiento del municipio o los 
resultados son origen del sub registro de casos. (Tabla 40). 
 
 

Tabla 40.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del Municipio de  
Tibasosa 2012 

 

Factores conductuales, psicológicos y culturales Boyacá  Tibasosa 
Diferencias 

relativas 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar * (Forensis 2011) 324,11 199,6 0,6157 
 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer* (Forensis 2011) 942,3 368,5 0,3910 
  

Fuente: FORENSIS 2011 
 

 
Sistema sanitario 
 
El sistema sanitario se analizó según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza 
al 95%, tomando como valor de referencia el departamento. 

 Los indicadores de porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia y porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud para el 
municipio de Tibasosa reportan un comportamiento similar al del departamento, el análisis de los 
intervalos de confianza muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas con el 
departamento. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el municipio de Tibasosa la cobertura de afiliación al SGSS 
es inferior a la del departamento, y presenta intervalos de confianza  con diferencias 



 
 

estadísticamente significativas, demostrando que el nivel de aseguramiento del municipio es muy 
inferior al del departamento. 
 

 Cobertura BCG: el departamento para el año 2012 obtuvo una cobertura administrativa de 
vacunación con BCG del 90,02%, el municipio de Tibasosa en ese mismo año obtuvo una cobertura 
administrativa de vacunación con BCG de 0% debido a que por contar con una Empresa Social del 
Estado de primer nivel de atención, no atiende partos y por ende no lleva a cabo vacunación del 
recién nacido con este biológico. 

  

 Coberturas DPT  3 dosis, triple viral y polio 3 dosis: la cobertura se encuentra en 76% lo cual es una 
cobertura baja no útil para las metas de vacunación, por lo cual es necesario promover la vacunación 
como forma de prevención de enfermedades. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: Es de resaltar que el 
porcentaje es alto con respecto al municipio encontrándose en 95,3% aumentando en 1,2 punto 
porcentual por encima del departamento. Es una cobertura alta y se destaca la educación a la 
comunidad sobre la necesidad de los controles prenatales, mas sin embargo es necesario continuar 
con la educación para lograr el 100% y que tanto las gestantes y los recién nacidos sean saludables. 
 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El municipio de Tibasosa para el 2011 
reporto que el total de nacimientos fueron atendidos por personal calificado, este dato es superior al 
departamental, y se da como resultado del trabajo realizado en el programa de control prenatal en 
donde se insiste en la atención de el parto en instituciones de salud por personal idóneo, estos 
partos pese a que son reportados como procedentes del municipio de Tibasosa, no son atendidos en 
la Empresa Social del Estado del municipio ya que ésta es de primer nivel de atención y no cuenta 
con servicio habilitado para la atención del parto. 

 
Tabla 41.  Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario Tibasosa 2012 

 

Sistema sanitario Boyacá Tibasosa 
Diferencias 

relativas 20
10

 

20
11

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia  (DNP- DANE 2005) 

13,5 16,7 1,2385 

 
No 

aplica Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 

6,9 5,0 0,7203 

 

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

87,1 53,6 0,6154 
  

↗ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos (MSPS 2012) 

90,2 0,0 0,0000 
  

- - 

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año 

89,9 75,8 0,8433 
  

↘ ↗ 



 
 

(MSPS 2012)  

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2012) 

89,9 75,8 0,8433 
  

↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año 

91,2 75,6 0,8292 
  

↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más 
consultas de control prenatal (MSPS 
2012) 

81,08 95,3 1,1754 
  

↗   

Cobertura de parto institucional (EEVV 
DANE 2011) 

98,68 99,285714

29 

1,0061 

  
↘   

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV DANE 2011) 

98,86 100 1,0115 
  

-   

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Sistema de Estadísticas 
Vitales DANE. 
 
Instituciones Prestadoras de servicios habilitada por servicios 
 
El municipio de Tibasosa cuenta con la IPS pública de primer nivel con razón social ESE Inés Ochoa Pérez de 
Tibasosa, la cual tiene habilitados los servicios correspondientes al primer nivel de atención, además cuenta 
con dos consultorios de odontológicos privados  que prestan atención de odontología oral y uno de ellos 
realiza actividades de atención preventiva de higiene oral, en la tabla 42 se relacionan los servicios habilitados 
en el  municipio según el registro de prestadores de servicios.  
 

Tabla 202.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud Tibasosa, 2012 
 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Atención preventiva salud oral higiene oral 2 10,5% 

Consulta prioritaria 1 5,3% 

Enfermería 1 5,3% 

Laboratorio clínico 1 5,3% 

Medicina general 1 5,3% 

Odontología general 3 15,8% 

Planificación familiar 1 5,3% 

Promoción en salud 2 10,5% 

Psicología 1 5,3% 

Sala general de procedimientos menores 1 5,3% 

Toma de muestras citologías cervico - 1 5,3% 



 
 

uterinas 

Toma de muestras de lab. Clínico 1 5,3% 

Toma e interpr. Radiologías odontológicas 1 5,3% 

Transporte asistencial básico 1 5,3% 

Vacunación 1 5,3% 

Total 19 100,0% 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios  de Salud – Ministerio de Salud y Protección Social 
 
 

Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 

 Número de IPS públicas : El municipio de Tibasosa cuenta con la IPS pública de primer nivel de 
atención identificada ante el registro especial de prestadores de salud como E.S.E. Inés Ochoa 
Pérez de Tibasosa 
 

 Número de IPS privadas El municipio cuenta con dos consultorios de odontológicos que prestan 
atención de odontología oral y uno de ellos realiza actividades de atención preventiva de higiene 
oral. 
 

 Número de camas por 1.000 habitantes : Los indicadores de número de camas por 1.000 habitantes, 
número de camas de adulto por 1.000 habitantes, número de camas de cuidado intensivo por 1.000 
habitantes, número de camas de cuidado intermedio, número de camas de cuidado intensivo adulto, 
número de camas de cuidado intensivo neonatal,  número de camas de cuidado intensivo pediátrico, 
número de camas de cuidado intermedio adulto, número de camas de cuidado intermedio mental, 
número de camas de cuidado intermedio neonatal y número de camas de cuidado intermedio 
pediátrico registran  cero en el municipio debido a que la IPS es de primer nivel de atención y por 
ende  no tiene habilitado el servicio de hospitalización.  
 

 Número de ambulancias por 1.000 habitantes La ESE Inés Ochoa Pérez de Tibasosa cuenta con 
una ambulancia de traslado básico la cual está disponible en el municipio para prestar atención de 
los 13662 habitantes del municipio por lo cual el indicador de disponibilidad de ambulancias por cada 
mil habitantes es de 0,07  
 

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad es de 15 
minutos a la ciudad de Duitama la cual cuenta con 3 IPS de mediana complejidad(una publica y 2 
privadas), y 10 minutos a Sogamoso en donde prestan servicios de mediana complejidad 4 IPS (3 
privadas y una publica) 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

Tabla 43.   Otros indicadores de sistema sanitario en Tibasosa, 2012 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  2 

Número de camas por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de cuidado intermedio  0 

Número de camas de cuidado intensivo adulto   0 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal   0 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   0 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto   0 

Número de camas de cuidado intermedio Mental   0 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   0 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  0 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 0,07 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,007 

Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

15 y 10 minutos 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios  de Salud – Ministerio de Salud y Protección Social 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Como determinantes estructurales se analizaron: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel 
educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la 
población del departamento, distrito y municipio. 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: Según datos del año 2011 para el 
municipio la proporción de población con NBI es del 16,18%, lo que significa que este porcentaje de 
población no ha cubierto al menos una de las cinco necesidades definidas como básicas, al revisar 
este porcentaje con referencia al departamento se identifica que el municipio se encuentra por 
debajo del departamento, lo que muestra que la calidad de vida de los habitantes de Tibasosa en 
general es buena y mucho mejor a la del departamento en general.  
 



 
 

 Proporción de población en miseria: Se considera en situación de miseria a los hogares que tienen 
carencia de dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas. Según 
datos del año 2011 para el municipio de Tibasosa este indicador se encuentra registrado en el 1,63% 
siendo muy inferior al del departamento que se califica en el 10,41%.    

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio de 
Tibasosa la proporción de población en hacinamiento es 6,35%, inferior a la del departamento 
(11,24%). 
 

 Índice de Pobreza Multidimensional: Según datos del año 2005 para el municipio de Tibasosa este 
indicador se encuentra en el 6,03% muy por debajo del departamento (54,87%). 
 

 Coeficiente de Gini para ingresos: Este coeficiente es una medida de concentración del ingreso entre 
los individuos de una región, en un determinado período. Para el departamento de Boyacá el 
coeficiente de Gini  en el año 2012 se registra en 0,53. 

 
 

Tabla 214. Otros indicadores de ingreso, Tibasosa2011 
 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       16,18   

Proporción de población en miseria       1,63   

Proporción de población en hacinamiento    6,35  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

Cobertura Bruta de educación 
 
El porcentaje de hogares con analfabetismo del municipio de Tibasosa (23,42%) es superior al del 
departamento (21,4%), pero no presenta diferencias estadísticamente significativas con el departamento, lo 
anterior puede deberse al hecho de que el  70% de la población del municipio habita el área rural y el acceso 
de la población a las instituciones educativas se dificulta, sin embargo el municipio ha generado espacios para 
que este indicador mejore, brindando la oportunidad a personas no escolarizadas de estudiar mediante 
programas semestralizados . La tasa de cobertura bruta de educación de las categorías primaria y 
secundarias para el municipio es inferior a la del departamento y al realizar el análisis de significancia 
estadística a través del cálculo de intervalos de confianza al 95% las diferencias observadas entre el 
municipio y el departamento son significativas y en los últimos dos años han presentado un descenso 
importante en comparación con el comportamiento histórico, indicando que la condición del municipio en 
comparación con el departamento es más desfavorable; por el contrario la tasa de cobertura bruta de 
educación categoría media está por encima del departamento siendo un indicador favorable para el municipio.  

 
 

 



 
 

Tabla 45.  Tasa de cobertura bruta de educación, Tibasosa 2005 – 2012 

Tasa de Cobertura de Educación BOYACA TIBASOSA 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LSIC 
95% C

o
lo

r 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con analfabetismo 

(DNP-DANE 2005) 
21,4 

23,42 
1,0944 0,7299 1,6408 

   

Tasa de cobertura bruta de Educación 

categoría Primaria (MEN 2012) 
95,3 

64 
0,0067 0,0006 0,0777 

 
↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 

Categoría Secundario (MEN 2012) 
111,2 

89 
0,0080 0,0010 0,0639 

 
↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de Educación 

Categoría Media (MEN 2012) 
91,7 

92 
0,0101 0,0013 0,0774 

 
↗ ↗ 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
Ocupación 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
Según datos del año 2005, el porcentaje de hogares con empleo informal en el municipio de Tibasosa es del 
88,36%, indicador superior al del departamento (91,1%).  
 

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

Los organismos en salud han establecido que los principales propósitos del ASIS son los de poder definir las 
necesidades, las prioridades y las políticas en salud y por consiguiente el establecimiento de métodos de  
evaluación que permitan determinar la pertinencia de las intervenciones formuladas; Otra prioridad del ASIS 
es la formulación de estrategias de promoción, prevención y control de daños a la salud, las cuales deben ser 
formuladas de manera intersectorial en el municipio. 
 
El análisis de situación de salud como instrumento de acercamiento a la dinámica  del proceso de salud 
enfermedad de la comunidad tiene en cuenta la mirada de las instituciones de salud, actores sociales y de la 
comunidad en el análisis de Su problemática en salud. El encuentro de saberes institucionales y comunitarios 
permite un abordaje integral de las necesidades en salud. Bajo este concepto este documento debe 
construirse  con la participación comunitaria. 
 
Se trabajó la identificación de problemas de salud y priorización bajo metodología HANLON que contempla 
los criterios de amplitud del problema (A), severidad del problema (B), eficacia de la solución (C), factibilidad 
de la intervención (D).  



 
 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
Los principales efectos de salud en el municipio de Tibasosa identificados previamente a través del análisis en 
los capítulos 1 y 2 de este documento, se pueden evidenciar en la Tabla 46. Se espera que las acciones 
gubernamentales formuladas en el municipio puedan tener como base este reconocimiento ya que el análisis 
por primera vez en muchos años se está llevando a cabo con datos de fuentes fidedignas y confiables, lo que 
ha permitido con asombro identificar en este último capítulo en las diferentes dimensiones la realidad de la 
situación de salud del municipio haciendo énfasis en los determinantes sociales en salud. 
 

Tabla 46. Priorización de los problemas de salud Tibasosa, 2012 
 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Salud ambiental Problema 1: Amenaza y vulnerabilidad para inundación en la parte plana del municipio ocasionado tal vez por la 
manipulación de la vertiente del rio Chicamocha por parte de algunos agricultores para el riego de sus cultivos 

Problema 2: Creciente contaminación de las aguas y del aire debido a la presencia de empresas contaminantes en la 
región del sugamuxi. Se considera que la población expuesta es la población general del municipio 

Problema 3: El 52.45% (1681 viviendas) requieren de algún tipo de mejoramiento. Así mismo el 6.63% (101 
viviendas) viviendas localizadas en zona de amenaza alta, debido a que los terrenos donde se encuentran presentan 
problemas de deslizamiento. Estas viviendas se localizan en el sector rural 58 y 43 en el sector urbano 

Problema 4: Tibasosa cuenta con fuentes hídricas importantes pero que en la actualidad están contaminadas o en 
riesgo de estarlo 

Problema 5: Las coberturas de alcantarillado: para  el municipio es de solo el  49,9%,  

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 6: La primera causa de muerte de la población de Tibasosa está relacionada con enfermedades del 
sistema circulatorio, siendo la tasa más de lo cual las mujeres tienen el mayor porcentaje (60%) y son la principal 
causa que proporciona mayor cantidad de años potencialmente perdidos 
 

Problema 7: Las enfermedades crónicas son la mayor causa de mortalidad según lo dejan ver las tasas por 100.000 
habitantes 

Problema 8: Para los hombre las causas de muerte que  proporción mayor cantidad de años de vida potencialmente 
perdidos son las demás causas 

Problema 9: Para la tasa ajustadas por AVPP la principal causa de mortalidad en los años 2005,  2007  y 2009  lo 
constituyen las neoplasias 

Problema 10: Para los hombres el cáncer de estómago constituye la principal subcausa dentro del grupo de las 
neoplasias  

Problema 11: En la infancia, adolescencia, juventud, adultez y personas mayores  la principal causa de morbilidad 
durante los años 2009 a 2012 estuvo representada por el grupo de las enfermedades no trasmisibles. 

Problema 12: dentro de la gran causa de morbilidad de enfermedades no trasmisibles se identifica que para los 



 
 

grupos de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor la principal subcausa la 
representa las condiciones orales  

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 13: Las muertes por lesiones de causa externa integran la tercera  gran causa de muerte en general, 
dentro de estas tiene relevancia los accidentes de tránsito en los hombres y las intenciones no determinadas en las 
mujeres 

Problema 14 : La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar es de 199,6 por cada 100000 habitantes, y para 
violencia contra la mujer la tasa de incidencia es de 368,5 por cada 100000 mujeres 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 15: Para el año 2011 el municipio deTibasosa registra un porcentaje de casos con bajo peso al de nacer  
9,2% superior al del departamento 

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 16: En el municipio para el  2011 nacieron 1.52 niños de madres  de 10 a 14 años al compararla con las 
tasa de municipios cercanos que cuentan con mayor población adolescente, se observa que la tasa en  el municipio 
de Tibasosa es elevada ( Sogamoso 0.55, Duitama 1.06 ), de hecho es más elevada que el promedio departamental 
para ese mismo año ( Boyacá: Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años 0.90 ,  La tasa de fecundidad en 
adolescentes de 15 a 19 años ha descendido  de 35,34 por mil mujeres  en el  2008 a  23,29 por mil mujeres en el 
2011 pero continúa siendo una tasa alta. 

Problema 18: Para el 2011 se observa una tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de 23,29 hijos por cada 
mil mujeres de esta edad, tasa que es alta ya que es similar al comportamiento departamental (33.39) y al de 
ciudades como Duitama (23.32) y Sogamoso (31.69), es así como la conducta reproductiva de este grupo constituye 
gran preocupación para el municipio. 

Problema 19: Para las mujeres la principal subcausa de mortalidad en el grupo de neoplasias la constituye el cáncer 
de útero. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 20: Las  infecciones respiratorias agudas es la principal subcausa dentro de las enfermedades 
trasmisibles. 

Problema 21: La principal causa de morbilidad para la primera infancia para el cuatrienio 2009 a 2012 la constituyen 
las condiciones transmisibles y nutricionales con proporciones que oscilan entre 43,9% y 54,3% 

Problema 22: Dentro de la gran causa de enfermedades trasmisibles la infección respiratoria es el subgrupo de 
morbilidad que presenta mayor proporción en todos los ciclos vitales  

Salud pública en 
emergencias y 

desastres 

Problema 23: El Municipio posee terrenos en zonas de amenaza causada por eventos de inundación, 
deslizamientos, heladas y en menor medida por sismos. La parte plana ha sido afectada por inundaciones en 
especial las veredas de Patrocinio Sector Cruz de Jarro, Chorrito, vereda Peña Negra sector la Germania, vereda 
Suescún sector Salitrico y la Escuela, vereda Patrocinio sector el Rio y Rio Chiquito y vereda la Carrera en el sector 
la Laguna, vereda las Vueltas y Ayalas 

Problema 24: El municipio presenta amenaza y vulnerabilidad para incendios forestales en la época de verano dado 
a que un alto porcentaje de los incendios se consideran provocados. 

Problema 25: Por ser un destino turístico con frecuencia se celebran eventos de asistencia masiva que pueden en su 
momento llegar a generar riesgo en la población por aglomeración de personas. 

Problema 26: Amenaza evidente en las actividades de transporte, ya que por su ubicación geográfica es paso 
obligatorio de la mayoría de carga pesada que se transporta de Boyacá a Casanare, llevándose a cabo este 
transporte prácticamente a través de una extensión importante de la zona urbana lo cual pone en riesgo la vida de 
muchos transeúntes dado la velocidad y el tamaño de los vehículos. 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 27: El 16.6 %  de los hogares cuentan con una actividad económica dentro del hogar, y hacen parte del 
renglón de trabajadores informales. 

Problema 28: El municipio evidencia pérdida de población en grupos poblacionales (25-29,30-34,35-39), debido 
posiblemente a la salida en busca de empleo y/o estudio. 



 
 

Problema 29: En el año 2013 el índice de dependencia económica es de 60,78 mostrando una relación de 
dependencia muy alta, probablemente causada por la migración de personas en edad productiva hacia otras 
ciudades y departamentos del país, lo que en Tibasosa es frecuente. 

Problema 30: para el año 2012 se reportó cuarenta (40) accidentes de trabajos.  
 

Gestión 
diferencial de las 

poblaciones 
vulnerables 

Problema 31: Se requiere mejorar sustancialmente las vías rurales para poder disminuir los tiempos de 
desplazamiento de la población que habita esta área la cual corresponde al 66.08%. 

Problema 32: En el periodo reportado de junio de 2011 a Agosto de 2013  el registro único de víctimas a nivel 

nacional  reporta para Tibasosa 168 personas en condición de desplazamiento quienes informan como municipio de 

residencia Tibasosa, al observar los grupos etáreos se evidencia  que las personas afectadas por esta condición son 

personas en su mayoría niños, jóvenes y adultos en edad económicamente activa, sin dejar de lado al adulto mayor 

quien también se ve afectado con un porcentaje de 2%. 

Problema 33: Para  Tibasosa se registran 240 casos de discapacidad reconocidas en el  periodo de 2009 a 2012, el 
mayor  número de alteraciones son las del movimiento de cuerpo, manos, brazos, y piernas, seguido  de las 
alteraciones del sistema nervioso. El comportamiento  según sexo se estableció que en el género masculino se 
encuentra el 47,08 de las discapacidad y en hombre el grupo de edad donde se concentran el mayor número de  
alteraciones son los mayores de 80 años, seguido de las personas que están en el grupo de edad de 15 a 19, 40 a 
44 y 65 a 74 años. Mientras que para las mujeres la mayoría de disfuncionalidades se presentan en  la población 
mayor de 75 años.. 
 

Fortalecimiento de 
la autoridad 

sanitaria para la 
gestión de la 

salud 

Problema 34: Para el municipio de Tibasosa la cobertura de afiliación al SGSS es inferior a la del departamento, y 
presenta intervalos de confianza  con diferencias estadísticamente significativas, demostrando que el nivel de 
aseguramiento del municipio es muy inferior al del departamento. 

Problema 35: Las Coberturas DPT  3 dosis, triple viral y polio 3 dosis se encuentran en 76% lo cual es una cobertura 
baja no útil para las metas de vacunación, por lo cual es necesario promover la vacunar como forma de prevención 
de enfermedades 

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
Los problemas identificados y clasificados de mayor a menor complejidad en el municipio de Tibasosa son: 
 
En primer lugar encontramos el embarazo en adolescentes, el municipio de Tibasosa no es ajeno a esta 
situación que no solo se evidencia a nivel departamental, sino nacional, es imperioso continuar trabajando en 
pro de mejorar  este indicador enfocando las acciones no solo únicamente al uso de métodos de planificación, 
sino ofreciéndole a las jóvenes alternativas de educación y trabajo y sin excluir a las adolescentes que ya han 
sido madres, ya que la maternidad a temprana edad ocasiona grandes riesgos para la mujer y para su hijo o 
hija. En la mayoría de los casos estos embarazos son no deseados y pueden terminar con el abandono de la 
madre y del hijo o hija, o en abortos mal practicados. De ahí la importancia de este problema identificado. 
 
Este primer lugar en priorización también es ocupado por las bajas coberturas de vacunación en el municipio, 
la importancia de mejorar este problema de salud radica en el hecho de que al lograr y mantener unas 
coberturas útiles de vacunación, se logrará disminuir la morbimortalidad originada por enfermedades 
Inmunoprevenibles, siendo la población infantil la más beneficiada, pese a los esfuerzos del municipio en los 



 
 
últimos años por mejorar este indicador, se requiere de mayores esfuerzos gubernamentales y de un trabajo 
intersectorial que permita promover la vacunación como una forma de prevención de enfermedades. 
 
En segundo lugar se encuentra problemas identificados en la dimensión de seguridad alimentaria y 
nutricional, salud sexual, vida saludable y enfermedades trasmisibles y fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria para la gestión de la salud, así: El bajo peso al nacer a nivel municipal alcanzó en el 2011 el 9.2% 
superando las cifras departamentales, teniendo en cuenta que el BPN es un problema importante de salud 
pública ya que contribuye a problemas tanto a corto como largo plazo en la salud materno infantil, se hace 
necesario intervenir los factores asociados a éste, los cuales en la mayoría de casos se asocian a la 
inequidad social. 
 
El cáncer de cuello uterino es la principal subcausa de mortalidad de la mujer Tibasoseña, las estadísticas 
municipales reflejan la realidad nacional y departamental, las actividades de detección temprana son una 
estrategia central para el control de éste cáncer, de allí la importancia de fortalecer estas actividades, con el 
objetivo de generara conciencia de autocuidado en la mujer. 
 
En este segundo lugar también se encuentra la infección respiratoria como gran causa de enfermedades 
trasmisibles es el subgrupo de morbilidad  ya que presenta mayor proporción en todos los ciclos vitales, Es 
importante direccionar las acciones educativas a la comunidad con el fin de crear la cultura del autocuidado y 
de esta manera prevenir posibles complicaciones en cada ciclo vital  tales como neumonías, broquiolitis, etc, 
que generan mayor costo al sistema de salud y mortalidad especialmente en la infancia y adultos mayores. 
 
Para el municipio de Tibasosa la cobertura de afiliación al SGSS es inferior a la del departamento, y presenta 
intervalos de confianza  con diferencias estadísticamente significativas, demostrando que el nivel de 
aseguramiento del municipio es muy inferior al del departamento, el municipio más que por mejorar sus 
indicador de aseguramiento debe velar por este derecho que tiene cada habitante del municipio y por ende 
debe garantizar cobertura al  100% de la población, se hace necesario revisar las falencias al respecto e 
implementar las estrategias necesarias. 
 
En tercer lugar encontramos problemas de salud ambiental tales como el riesgo de inundación y la cobertura 
de alcantarillado; La falta de sistemas de eliminación de excretas constituye una grave amenaza para la salud 
de los niños, las niñas y la comunidad en general, teniendo en cuenta que un poco más del 50% de la 
población de Tibasosa no cuenta con esta cobertura, se evidencia un alto riesgo para la salud de la población 
la baja cobertura en el servicio de alcantarillado es uno de los problemas que se deben intervenir cuanto 
antes ya que esta situación puede estar ligada a la morbilidad y mortalidad infantil y general del municipio. 
 
En cuanto a los problemas de inundaciones, es importante que dentro del plan de emergencias municipal de 
establezcan acciones de prevención y concientización del cuidado del medio ambiente para disminuir el 
impacto de este evento en época de invierno, ya que año tras año las intervenciones se han visto orientadas 
exclusivamente a la intervención en el momento del problema, pero no a la prevención. 
 
En cuarto lugar se ubican problemas tales como la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio y 
enfermedades crónicas, la morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales y la población en condición 
de discapacidad, Estos problemas requieren de intervenciones inmediatas debido al impacto que generan en 
la salud de la población y también debido al hecho de que cada vez se presentan a menor edad, se debe 



 
 
realizar un trabajo intersectorial para promover  de la actividad física, prevenir el tabaquismo y crear y/o 
fortalecer espacios saludables para la población; En cuanto a discapacidad es menester trabajar en la 
inclusión social, la rehabilitación integral y la generación y/o revisión de políticas públicas sostenibles 
orientadas a la protección de los derechos de este grupo poblacional y no limitarse a esporádicamente brindar 
apoyo y reconocimiento. 
 
En quinto lugar encontramos problemas de la dimensión de salud ambiental tal como las condiciones de las 
viviendas; De la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles tales como las neoplasias como 
principal causa de AVPP en el municipio; De la dimensión convivencia social y salud mental se encuentra que 
las muertes por lesiones de causa externa integran la tercera  gran causa de muerte en general, dentro de 
estas tiene relevancia los accidentes de tránsito en los hombres y las intenciones no determinadas en las 
mujeres. 
 
En sexto lugar se encuentra que el cáncer de estómago constituye la principal subcausa dentro del grupo de 
las neoplasias en hombres, estadísticas similares al panorama departamental y nacional donde el cáncer 
gástrico se ubica dentro de las primeras causas de mortalidad. 
 
En séptimo lugar se encuentran las enfermedades de origen oral para los grupos de primera infancia, infancia, 
adolescencia, juventud, adultez y persona mayor. 
 
En octavo lugar se encuentra que la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar es de 199,6 por cada 100000 
habitantes, y para violencia contra la mujer la tasa de incidencia es de 368,5 por cada 100000 mujeres; La 
violencia intrafamiliar es un fenómeno social muchas veces legitimado y a pesar de su extensión y gravedad, 
no se le ha dado la importancia que merece, razón por la cual el municipio debe revisar y fortalecer su política 
pública para prevención, detección, atención y sanción de la VIF. 
 
En este octavo lugar de priorización se encuentra también la amenaza evidente en las actividades de 
transporte, ya que por la ubicación geográfica del municipio, este se convierte en paso obligatorio de la 
mayoría de carga pesada que se transporta de Boyacá a Casanare, llevándose a cabo este transporte 
prácticamente a través de una extensión importante de la zona urbana lo cual pone en riesgo la vida de 
muchos transeúntes dado la velocidad y el tamaño de los vehículos. Se requiere de una intervención pronta 
con el fin de adoptar medidas que permitan que los vehículos de transporte público y de carga pesada que 
transitan entre Duitama – Sogamoso y viceversa, reduzcan la velocidad una vez ingresan a la zona urbana 
del municipio, disminuyendo de esta manera el riesgo de accidentes y de muertes por accidentes de tránsito. 
 
El Municipio requiere mejorar sustancialmente las vías rurales para poder disminuir los tiempos de 
desplazamiento de la población que habita esta área la cual corresponde al 66.08%.este problema también a 
sido priorizado en el octavo lugar. 
 
Dado que en noveno lugar de priorización se encuentra el desplazamiento forzado, se hace necesario que el 
municipio revise y verifique la información reportada en el periodo de junio de 2011 a Agosto de 2013 por el 
registro único de víctimas a nivel nacional ya que en dicho periodo se reporta para Tibasosa 168 personas en 
condición de desplazamiento, al observar los grupos etáreos se evidencia  que las personas afectadas por 
esta condición son personas en su mayoría niños, jóvenes y adultos en edad económicamente activa, sin 
dejar de lado al adulto mayor quien también se ve afectado con un porcentaje de 2%. Lo anterior teniendo en 



 
 
cuenta que a este problema no se le presta mayor importancia en el municipio, por la creencia que en el 
territorio no existen factores que influyan en esta condición. 
 
En decimo lugar de priorización se encuentra la amenaza y vulnerabilidad para incendios forestales en la 
época de verano dado a que un alto porcentaje de los incendios se consideran provocados; Riesgo en la 
población por aglomeración de personas durante los eventos masivos celebrados en el municipio y la 
presencia de un 16.6% de trabajadores informales en el municipio. 
 
Teniendo en cuenta que para el año 2012 Tibasosa reportó cuarenta (40) accidentes de trabajos, se hace 
necesario realizar intervenciones en salud ocupacional en las empresas del municipio. 
 
En último lugar no porque no tengan importancia, sino por la difícil actuación o solución del problema, se 
encuentran problemas como la contaminación del aire y de fuentes hídricas y en la dimensión salud y ámbito 
laboral la pérdida de población en grupos poblacionales (25-29,30-34,35-39), debido posiblemente a la salida 
en busca de empleo y/o estudio, lo cual disminuye la población económicamente activa del municipio y 
aumenta el índice de dependencia económica. (Ver Anexo 20). 
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