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PRESENTACION 
 
 

La Empresa Social del Estado Centro de Salud San Blas a través del análisis situacional reporta las cifras y 

los factores como el crecimiento demográfico, el contexto territorial, las condiciones económicas, sociales y 

servicios de salud, que definen estilos de vida de la población del municipio de Tinjacá, las cuales a su vez 

reportan los hábitos de la comunidad, tales como auto cuidado y autoprotección, con el fin de crear 

herramientas correctivas a través de procesos de educación e información.  

Por lo cual, se permite contar con la información necesaria  para conocer el estado actual de la población o 

target especifico en donde se va a trabajar, identificar los principales problemas, sus posibles causas y 

determinar las prioridades que se deben tener en cuenta en la localidad al momento de medir el contexto de 

salud-enfermedad de los población Tinjaqueña. 

Así mismo con el análisis situacional se pueden establecer y plantear las metas a trabajar y proyectar los 

efectos esperados a corto, mediano y largo plazo, que se puedan seguir ejecutando de forma correcta en la 

E.S.E “San Blas”. Al igual que identificar las necesidades y prioridades en salud llegando a determinar los 

resultados de la actual situación y definir los cambios para evitar  graves efectos a futuro y de esta manera 

estar preparados para enfrentar las posibles contingencias que se presenten en la entidad y realizar el 

correspondiente análisis de resultados dando respuesta al pan decenal de salud pública por lo que se hace 

necesario abordarlo desde la perspectiva de determinantes sociales en salud. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La expansión y crecimiento de la población está íntimamente ligada a los procesos de desarrollo económico, 
político y social, los cuales están relacionados con el proceso de globalización. La evolución de un municipio 
es determinante en las áreas empresarial, ambiental y de salud, teniendo en cuenta que el ser humano está 
cambiando permanentemente pues es un ser bio-psico-social que se ve directamente  afectado por el medio y 
los modelos impuestos. Pero aunque sean cambios mínimos en el correr del tiempo existe una relación 
directa sobre el estado de salud de la población y por supuesto requiere de concientización por parte de los 
gobernantes, para la imposición y liderazgo de políticas que enfoquen sus esfuerzos en trasformar el 
pensamiento y hacer del ser humano un ser consciente y protector de su vida y la de los demás. Es así como 
se ha venido trabajando en el modelo APS “Atención Primaria en Salud”, lo cual nos ha permitido verificar, 
conocer conductas de la población que están directamente relacionadas con el ámbito cultural y social en el 
que nos desarrollamos, muchas de estas llaman la atención por su incidencia en el estado de salud del ser 
humano. Conocer a la familia desde su hogar tomando datos e información directamente desde donde se 
genera y trabajar en los puntos álgidos nos permite fortalecer conductas de protección y auto cuidado. Este 
análisis situacional en salud nos da un vistazo a la realidad del municipio y nos lleva a identificar las 
prioridades que debemos trabajar en los próximos años para crecer sustancialmente en todos los aspectos de 
desarrollo del municipio. Si bien es cierto Tinjacá se encuentra en una ubicación ideal en lo referente al clima 
y la cercanía a grandes ciudades que pueden abastecer de mecanismos industrializados de producción; 
adicionalmente se encuentra en el corredor turísticos “Recorrido de los dinosaurios”, poniendo este municipio 
en la mira turística y de explotación cultura. 
 
Es importante resaltar que esta investigación tiene como  objetivo  la identificación de desigualdades en salud, 
la priorización de problemas, el direccionamiento de planes sectoriales, la coordinación intersectorial y 
transectorial y la formulación de políticas públicas, teniendo en cuenta los enfoques de derechos, diferencial, 
poblacional y el marco conceptual de determinantes sociales de la salud, través del suministro de 
herramientas útiles. 
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METODOLOGIA 
 

 
Se realizó la búsqueda y consolidación de datos estadísticos, derivados de diversas fuentes de información 
de acuerdo a los requerimientos de la guía del Análisis Situacional las cuales se relacionan a continuación: 
 

- Estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 2005 y los indicadores 
demográficos para el análisis del contexto demográfico. Para el análisis de la mortalidad del 
departamento/distrito municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011, de 
acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por 
el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística - DANE.  

-  
- Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e 

indicadores de salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa 
de mortalidad ajustada por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de 
mortalidad por el método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% 
por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel.  

-   
- Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, 

tales como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible 
poblacional, el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la 
diferencia de tasas extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el 
paquete estadístico Epidat versión 4.0.    

-  
- Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de 

Servicios – RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto 
costo del Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del 
Instituto Nacional de Salud y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su 
territorio. El periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y 
los eventos precursores fue el periodo comprendido entre el 2008 al 2012 y los eventos de 
notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o 
proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de 
incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de confianza al 
95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de 
cálculo Excel.   
 

- Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la 
hoja electrónica de Excel y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software 
estadístico Epidat versión 4.0.  
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SIGLAS 
 

- DANE: Departamento administrativo nacional de estadística 
 

- SISBEN: Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios 
 

- IDEAM: Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales 
 

- IRA: Infección respiratoria aguda 
 

- EDA: Enfermedad diarreica aguda 
 

- IPS: Institución prestadora de servicios de salud 
 

- EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
 

- HTA: Hipertensión arterial 
 

- SISPRO: Sistema integral de información de la protección social 
 

- AIEPI: Atención integral de las enfermedades prevalentes en la infancia 
 

- SICAPS: Sistema de información comunitaria de atención primaria en salud 
 

- VIH: Virus de inmunodeficiencia humana 
 

- ETV: Enfermedades transmitidas por vectores 
 

- IRAG: Infección respiratoria aguda grave 
 

- ITS: Infecciones de transmisión sexual 
 

- IRCA: Índice de riesgo de la calidad del agua 
 

- DNP: Departamento nacional de planeación 
 

- ARP: Administradora de riesgos profesionales 
 

- ENSIN: Encuesta nacional de la situación nutricional 
 

- ENSPA: Encuesta nacional del consumo de sustancias psicoactivas 
 

- ENDS: Encuesta nacional de demografía y salud 
 

- SGSSS: Sistema general de seguridad social en salud 
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1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

El primer capítulo caracterizó el territorio en los contextos territorial y demográfico en el ámbito municipal y 
para esto se utilizó la información más reciente disponible para conocer la relación entre la población, el 
territorio, su ambiente y la sociedad permitiendo visualizar los factores determinantes del estado de salud de 
la población. 

 
1.1. CONTEXTO TERRITORIAL 
 
1.1.1. Localización 

 
Tinjacá es un municipio Colombiano ubicado en la provincia de Ricaurte en el departamento de Boyacá, a 18 
kilómetros del municipio de Villa de Leyva y a 48 km de Tunja, la capital del departamento.  

 
Limita por el norte con los municipios de Sutamarchán, por el sur con el municipio de Ráquira y San Miguel de 
Sema, por el oriente con los municipios de Ráquira y Sutamarchán y por el occidente con los municipios de 
Chiquinquirá y Saboyá. La cabecera municipal se localiza a 5º 34´54” de latitud Norte y a 74º 38´53” de 
longitud Oeste con relación al meridiano de Bogotá. 

 
El municipio de Tinjacá cuenta con diez veredas incluyendo el Centro, Funza, Peñas, Santa Barbará, Siativa, 
Tijo, Arrayanes, Aposentos Alto, Aposentos Bajo, Providencia y el casco urbano cada una de ellas se 
encuentran inicialmente codificadas por el Departamento Nacional de Planeación y cuentan con vías de 
acceso que les permite comunicación vía terrestre con algunos municipios aledaños 

 
Cuenta con un área total de 79 km2. El clima es medio y está a unos 2113 msnm, con una temperatura media 
anual de 17ºC.  Siendo considerado como “el mejor clima del país” pues es tibio y seco. 

 
Tabla 1. Distribución del municipio por extensión territorial y área de residencia, Tinjacá 2013 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Tinjacá 0.26 km2 0.3% 78.74 km2 99.7% 79 km2 100% 

Fuente: Alcaldía municipal    
 

Mapa 1. División político administrativa y límites, Tinjacá 2013 

 
      Fuente: Alcaldía Municipal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_colombianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ricaurte
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Boyac%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_de_Leyva
http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
http://es.wikipedia.org/wiki/Sutamarch%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1quira
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_de_Sema
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_de_Sema
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiquinquir%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Saboy%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Como se observa en la tabla 1, el municipio de Tinjacá es netamente rural lo que indica que se cuenta con 
suficientes terrenos para el cultivo de varios productos característicos de la región; el área urbana solamente 
ocupa un muy, pero muy pequeño porcentaje del total del territorio. 

 
1.1.2. Características físicas del territorio 

 
Geográficamente dista, por una vía nacional de excelentes condiciones, 50 kilómetros de la capital del 
Departamento y 180 kilómetros de la capital de la Republica, aproximadamente y está ubicado en sector 
privilegiado de un eje turístico. Este corredor constituye un gran destino de altísimo interés nacional e 
internacional dentro del cual destacan su clima, su paisaje, su cultura, la diversidad de escenarios eco-
turísticos, sus fortalezas agropecuarias y la disponibilidad de estancia pacífica. Entre los municipios 
abanderados de este sector se destacan: Villa de Leyva, Ráquira, Santa Sofía, Sutamarchán, Ubaté, 
Simijaca, Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Samacá, entre otros, de sin igual interés. Estas fortalezas 
constituyen una gran alternativa para cooperar con su desarrollo económico y jalonador del desarrollo local. 

 
Los pisos térmicos del municipio corresponden a 2 km² de clima frío, y 3,5 de páramo. Topográficamente está 
conformada por un relieve ondulado, predominando la montaña. 

 
Hidrográficamente el río principal es formado por el río Tinjacá o Funza que recoge las aguas de más de 127 
microcuencas, entre ellas Arrayanes, Siativa, Santa Bárbara, Negra, Cucharero, el Guamo y Roa, esta última 
es lindero natural con el vecino municipio de Ráquira; también se encuentra el río Ráquira que atraviesa parte 
de la vereda de Funza y se une con el río Tinjacá en el costado sur del municipio, dando origen más adelante 
al río Sutamarchán. 

 
1.1.3. Accesibilidad geográfica 

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros. Tinjacá 2013 

 

Fuente: Alcaldía Municipal 
 

Veredas 

Tiempo de llegada 
desde cada una de 
las veredas a la 
zona urbana del 
municipio 

Distancia en 
Kilómetros 
desde cada 
una de las 
veredas a la 
zona urbana 
del municipio  

Tipo de transporte 
desde cada una de 
las veredas a la zona 
urbana del municipio 

Funza 12 minutos 2 Particular 

Peñas 15 minutos 3  Particular 

Santa Bárbara 20 minutos 4 Particular 

Siativa 30 minutos 6 Particular 

Tijo 20 minutos 6 Particular 

Arrayanes 20 minutos 6 Particular 

Aposentos 
Alto 

15 minutos 7 Particular 

Aposentos 
Bajo 

40 minutos 2 Particular 

Providencia 10 minutos 1 Particular 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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Esta tabla fue adaptada a las características del municipio, razón por la cual se tomó la distancia 
existente de cada una de las veredas al área urbana del municipio; se observa que el tipo de 
transporte es particular a las diferentes veredas. 
 

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos 2013 

Municipio 
Municipio 

vecino 

Distancia en 
Kilómetros 

entre el 
municipio y su 

municipio 
vecino* 

Tipo de 
transporte entre 
el municipio y el 

municipio 
vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre 

el municipio al 
municipio vecino* 

Horas Minutos 

Tinjacá Chiquinquirá 25 
Público, 
particular 

 
30 

Tinjacá Ráquira 5 Particular  10 

Tinjacá Sutamarchán 5 
Público, 
particular 

 
5 

Tinjacá 
San Miguel 
de Sema 

28 

Público, 

particular 

 

30 

Tinjacá Saboyá 29 

Público, 

particular 

 

30 

  Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria - MSPS 

Por la ubicación del municipio, es fácil la consecución de transporte hacia municipios como 
Chuiquinquirá y Sutamarchán por estar ubicados por donde pasa la carretera central mientras que 
para los otros municipios es necesario esperar mayor tiempo debido a que el transporte es más 
escaso. 

 
Mapa 2: Vías de comunicación del municipio de Tinjacá 2013 

 
Fuente: Alcaldía Municipal 
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1.2. CONTEXTO DEMOGRAFICO 
 
Población total 
 
Para el año 2013, según el DANE, el total de la población es de 3024 habitantes, 85 más que en el 
año 2005 en el cual había una estimación de 2939 habitantes. En cuanto a género se refiere, se 
tiene una mayor cantidad de hombres que de mujeres en los años 2005, 2013 y 2020 según el 
DANE. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
La densidad poblacional por kilómetro cuadrado es de 38.2 lo que indica que por cada km2 hay 38 
personas las cuales en su gran mayoría se ubican en el área rural. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
De los 3024 habitantes que tiene el municipio según el DANE, 2525 se encuentran en el área rural 
mientras que solo 494 se encuentran ubicados en el área urbana. 
 

TABLA 4. Población por área de residencia. Tinjacá 2013 

Población cabecera municipal Población Resto Población 
Total Población Porcentaje Población Porcentaje 

449 14.9 2575 85.1 3024 

Fuente: DANE 
 
Grado de urbanización 
 
El grado de urbanización del municipio de Tinjacá ha permanecido con parámetros similares desde 
el año 2005  teniendo una tendencia al aumento (14,9%). 

 
Número de viviendas 
 
Al referirnos a las viviendas del municipio de Tinjacá también estamos haciendo referencia a las 
familias, en este municipio es poco frecuente encontrar dos familias que cocinen en diferente “olla” 
en la misma vivienda,  generalmente se encuentran familias extensas que comparten prácticas como 
cocinar, lavar entre otros. No se encuentran edificaciones con varios apartamentos o inquilinatos; en 
general, las viviendas están construidas con bloque en sus paredes y los pisos son en cemento 
mientras que los techos son de teja de zinc. 
 
Número de hogares 
 
En el municipio existen en promedio 708 hogares o familias  con un promedio de  3.4 hijos por familia 
y un nivel educativo de los padres en promedio de 4.5 grado, de igual forma se identifican muchos 
hogares donde la mujer manifiesta ser cabeza de hogar  siendo en promedio 35.49 % de los hogares 
del municipio. Las familias están distribuidas en todo el municipio, teniéndose una concentración 
notable en el centro urbano y en el área de Funza Bajo pues es una vereda muy cercana al pueblo. 
 
Población por pertenencia étnica 
Según el DANE, en el municipio no existe ningún tipo de etnia debido a que no hay asentamientos 
indígenas u otros  
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1.2.1. Estructura demográfica 
 
Según las proyecciones de población del DANE, la población ha permanecido fluctuante a partir de 
los 60 años. 
 
 

FIGURA 1. Pirámide poblacional del municipio de Tinjacá 2005, 2013 y 2020 

 
Fuente: DANE 
 

Como se observa en la figura anterior, en el año 2013 la población predominante en el municipio de Tinjacá 
es la de 5 a 9 años, población altamente vulnerable por sus características que requiere una atención especial 
por todas las autoridades municipales. 
 
Se tiene que de los 70 – 74 años hay reducción de la población en el año 2013 frente al año 2005, además se 
establece que en el grupo de hombres de 25 – 29 años se presentó un aumento al igual que en el grupo de 
40 – 44 años. 
 
POBLACION POR CICLO VITAL 
 

TABLA 5. Proporción de la población por ciclo vital. Tinjacá 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) 

360 9,9 330 8,8 318 8,4 
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Infancia (6 a 
11 años) 

350 9,6 348 9,3 317 8,4 

Adolescencia 
(12 a 18 
años) 

388 10,7 379 10,1 375 9,9 

Juventud (14 
a 26 años) 

587 16,2 619 16,5 624 16,5 

Adultez ( 17 
a 59 años) 

1398 38,5 1525 40,7 1629 43,2 

Persona 
mayor (60 
años y más) 

544 15,0 544 14,5 512 13,6 

Total 3627 100,0 3745 100,0 3775 100,0 

    Fuente: DANE  
 
Se observa como en el ciclo vital de primera infancia es mayor la diferencia en los años 2005 y 2013 que éste 
último frente al 2020; en cuanto al ciclo vital de infancia, la diferencia entre los años 2005 y 2013 no es muy 
significativa mientras que en las adolescencia, en los 3 años que se están comparando la diferencia no es 
mucha; en lo referente al ciclo vital de juventud, hay una mayor proporción de personas en los años 2013 y 
2020, personas sexualmente activas que muy fácilmente pueden presentar problemas en esta área; al 
referirnos al ciclo vital de adultez, se establece que hay una alta población laboralmente productiva lo que se 
va a ver reflejado en el estado de salud. 
 
Por último, se determina que en el ciclo vital de persona mayor se presenta una tendencia lineal en los años 
2005 y 2013 mientras que para el año 2020 tiende a disminuir. 
 

FIGURA 2. Cambio en la proporción de la población por ciclo vital. Tinjacá 2005, 2013 y 2020 

 
Fuente: DANE  



  
    

19 
 

FIGURA 3. Población por sexo y grupo de edad. Tinjacá 2013. 

 
Fuente: DANE  

 
Se observa como existe una mayor cantidad de hombres que de mujeres en todos los grupos de edad, 
excepto en el de mayor de 80 años; la población está constituida básicamente por población joven, altamente 
productiva que se dedica especialmente a actividades agropecuarias. 
 
Otros indicadores demográficos 
 

TABLA 6. Otros indicadores de estructura demográfica. Tinjacá 2005, 2013, 2020 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2013 2020 

Población total 2.939 3.024 3.060 

Población Masculina 1.530 1.585 1.439 

Población femenina 1.409 1.439 1.621 

Relación hombres:mujer 108,59 110,15 89 

Razón niños:mujer 51 42 36 

Índice de infancia 30 28 27 

Índice de juventud 21 22 22 

Índice de vejez 14 15 14 

Índice de envejecimiento 47 52 53 

Índice demográfico de dependencia 79,98 74,19 68,87 

Índice de dependencia infantil 54,38 48,79 44,98 

Índice de dependencia mayores 25,60 25,40 23,90 
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Índice de Friz 174,81 155,56 152,90 

Fuente: DANE  
 
De acuerdo a la tabla anterior, se establece que: 
 
Relación hombre: mujer 
 

- En el año 2005 por cada 108 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 2013 por cada 
110 hombres, había 100 mujeres y para el año 2020 por cada 89 hombres habrá 100 mujeres. 

 
Razón niños:mujer 
 

- En el año 2005 por cada 51 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en edad fértil (15-49 años), 
mientras que para el año 2013 por cada 42 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en edad fértil 
 

Índice de infancia 
 

- En el año 2005 de 100 personas, 30 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para 
el año 2013 este grupo poblacional fue de 28 personas 

 
Índice de juventud 
 

- En el año 2005 de 100 personas, 21 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para 
el año 2013 este grupo poblacional fue de 22 personas 

 
Índice de vejez 
 

- En el año 2005 de 100 personas, 14 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para 
el año 2013 este grupo poblacional fue de 15 personas 

 
Índice de envejecimiento 

 
- En el año 2005 de 100 personas, 47 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para 

el año 2013 este grupo poblacional fue de 52 personas 
 

Índice demográfico de dependencia 
 
- En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 80 personas menores de 15 años o 

de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de 74 
personas 

 
Índice de dependencia infantil 
 
- En el año 2005, 54 personas menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 

años, mientras que para el año 2013 fue de 49 personas 
 
 
Índice de dependencia mayores 
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- En el año 2005, 26 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, 
mientras que para el año 2013 fue de 25 personas 

 
Índice de Friz 
 

- La población del municipio de Tinjacá es joven (año 2013: 155,56) 
 
1.2.2. Dinámica demográfica 

 
Para el año 2013 la tasa bruta de natalidad del municipio de Tinjacá fue de 8 por 1.000 habitantes, según los 
25 nacimientos presentados en las diferentes IPS que tienen el servicio de atención de parto en la ciudad de 
Tunja o en los municipios de Villa de Leyva y Chiquinquirá ya que en el municipio no se tiene habilitado este 
servicio; frente a la tasa bruta de mortalidad se tiene que es de 5.3 por 1.000 habitantes para el año 2013 al 
haberse presentado 16 defunciones.  

 
Se tiene que la tasa general de fecundidad para el año 2013 fue de 45 por 1000 mujeres de 15 – 49 años 
mientras que la tasa específica de fecundidad en mujeres de 15 – 19 años es de 41 por cada 1000 mujeres 
en este grupo etario; esto significa que se siguen presentando embarazos en mujeres jóvenes lo que indica 
que hay que fortalecer las actividades en cuanto al área de salud sexual y reproductiva para evitar que esto 
se siga presentando. Afortunadamente, no se han presentado casos de embarazos en niñas de 10 – 14 años 
que ponga en peligro su vida.  
 

 
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad. Tinjacá 2005 a 2011 

 
Fuente: DANE  
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Tabla 7. Otros indicadores de la dinámica de la población Tinjacá, 2013 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 45 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 0 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 41 

Fuente: Proyecciones DANE 2005 – 2020  
 
1.2.3. Movilidad forzada 

 
TABLA 8. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Tinjacá,  junio 10 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 0 0 0 

05 a 09 años 0 0 0 

10 a 14 años 0 0 0 

15 a 19 años 0 0 0 

20 a 24 años 0 0 0 

25 a 29 años 0 0 0 

30 a 34 años 0 2 0 

35 a 39 años 1 0 0 

40 a 44 años 0 0 0 

45 a 49 años 0 2 0 

50 a 54 años 1 0 0 

55 a 59 años 0 1 0 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 1 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 0 1 0 

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

Se observó que existe un mayor número de hombres que de mujeres víctimas de desplazamiento 
viéndose reflejada la situación que los hombres tienen un mayor riesgo de perder la vida en los 
municipios en los cuales hay problema de orden público. 

 
Conclusiones 
 

- El municipio cuenta con buenas vías de acceso facilitando la asistencia a servicios de salud, 
educación, comercio, entre otras. 
 

- La pirámide poblacional del municipio, muestra una mayor proporción de hombres comparado con 
las mujeres. 
 

- Según las proyecciones de población DANE, la población mayor de 80 años tiende a aumentar en 
los años 2013 y 2020. 
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- La mayor parte de la población es netamente joven. 
 

- La tasa bruta de mortalidad ha permanecido fluctuante en el periodo comprendido entre los años 
2005 – 2011. 
 

- La tasa específica de fecundidad en las mujeres de 15 – 19 años es menor  que la presentada en 
mujeres de 15 – 49 años de edad. 
 

- Por la distribución poblacional, Tinjacá es un municipio netamente rural; su grado de urbanización es 
de 16.3%. 
 

- Existe un mayor número de hombres que de mujeres víctimas de desplazamiento. 
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2. CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
 
Se realizó el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El 
análisis incorporó variables como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, 
desplazamiento y condición de discapacidad 
 
2.1. ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD 

 
Para el análisis de mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó por cada quinquenio y sexo en el periodo 
comprendido del 2005 al año 2011. El análisis de la mortalidad general por grandes causas se realizó por la 
estimación y ajuste de tasa por edad según el método directo. 

 
2.1.1. Mortalidad general por grandes causas 

 
Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad. Tinjacá, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE  

 
De acuerdo a la gráfica anterior, se pudo establecer que en los años 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 y 
2011 las mayores tasas de mortalidad ajustadas por edad fueron dadas por las enfermedades del 
sistema circulatorio mientras que para el año 2008 la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad fue 
dada por las demás causas. 
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres de Tinjacá, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE  

 
De acuerdo a la gráfica anterior, se pudo establecer que en los hombres en los años 2006, 2009 y 
2010, las mayores tasas de mortalidad ajustada por edad están dadas por las enfermedades del 
sistema circulatorio; específicamente para el 2006, la tasa fue de 359.9 muertes por 100.000 
hombres mientras que para los años 2007 y 2008 la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad fue 
por las demás causas externas y para los años 2005 y 2011 las enfermedades transmisibles 
presentan la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad. 

 
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres de Tinjacá, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE  
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Según esta gráfica y al igual que los hombres, las mujeres presentaron tasas de defunción altas por 
enfermedades del sistema circulatorio en los años 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 y para el año 2006 
fueron las causas externas. 
 
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Ahora en complemento con las tasas de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres se presentan 
los datos estimados del indicador de Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, comparando el 
comportamiento de la tendencia entre el año 2005 y el año 2011. 
 
Se presenta la gráfica por grandes causas y discriminado por hombres y mujeres. 
 
Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Tinjacá, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   
 
A nivel general, se observa que el año 2005 las enfermedades del sistema circulatorio fueron las que 

aportaron más AVPP con un total de 4155, similar a los años 2008, 2010 y 2011 mientras que para el año 

2006 y 2007 se perdieron más años por causas externas con un total de 4600 y 3037 respectivamente y para 

el año 2009 se tuvo un mayor AVPP por afecciones del periodo perinatal. 

 

 Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres. 
Tinjacá, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   
 

En la gráfica anterior se observa que en el año 2005 se perdió un total de 60 AVPP por neoplasias mientras 
que en el 2006 se perdieron más AVPP por enfermedades del sistema circulatorio y para los años 2008, 2010 
y 2011 las causas externas aportaron la mayor cantidad de AVPP 
 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres de 
Tinjacá, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   
 

En las mujeres, a diferencia de los hombres, las enfermedades del sistema circulatorio aportaron la mayor 
cantidad de AVPP en los años 2005, 2008, 2009, 2010 y 2011 (3674, 544, 233, 1030, 1498 respectivamente) 
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mientras que para los años 2006 a 2007 los hicieron las causas externas; se observa que las demás causas 
portaron un menor número de AVPP en el periodo 2005 - 2011. 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general de Tinjacá, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   
 

Se observa que las mayores tasas ajustadas de los AVPP están dadas por las enfermedades del sistema 
circulatorio en el año 2005 mientras que las causas externas mostraron un incremento en el año 2006 y fue 
disminuyendo progresivamente teniéndose en ese año un valor de 165355,4 por 100000 habitantes. En el año 
2009, las afecciones del periodo perinatal aportaron una tasa ajustada de AVPP de 81753,3por 100.000 
habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres de Tinjacá, 2005 - 2011 
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Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   
 
De acuerdo a la gráfica anterior, se establece que en los hombres, las neoplasias aportaron la mayor tasa de 
AVPP en el año 2005 (201101,1 por 100.000 hombres) presentándose un descenso en el año mientras que 
para el año 2007 empezó a aumentar nuevamente. En el año 2006, la mayor tasa de AVPP fue dada por las 
enfermedades del sistema circulatorio.  
 

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres de Tinjacá, 2005 - 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   

 
De la gráfica anterior se puede establecer que las enfermedades del sistema circulatorio aportaron una mayor 
tasa de mortalidad en las mujeres en los años 2005, 2010 y 2011 teniéndose un valor máximo en el año 2005 



  
    

30 
 

con una tasa de 458875, por 100.000 mujeres; en los años 2006 y 2007, la mayor tasa de mortalidad fue 
aportada por causas externas con unos valores de 197854,2 y 6428,4 por 100.000 mujeres respectivamente. 
 
2.1.2. Mortalidad específica por subgrupo 

 
Enfermedades transmisibles 

 
FIGURA 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres 

del municipio de Tinjacá. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   

 
En el municipio de Tinjacá para los hombres dentro de la gran causa enfermedades transmisibles, la 
subcausa IRA fue la que presentó la tasa de mortalidad ajustada por edad más alta para el año 2006 con una 
tasa de 146 muertes por 100.000 hombres.  
 

FIGURA 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres 
del municipio de Tinjacá. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS   

 
Dentro de las enfermedades transmisibles, la subcausa que presentó la tasa de mortalidad ajustada por edad 
más alta fue las IRA para el año 2006 con una tasa de 31 por 100.000 mujeres; en el año 2011 la subcausa 
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que presentó la tasa de mortalidad más alta por edad fueron ciertas enfermedades transmitidas por vectores y 
rabia; por las demás subcausas no se presentaron mortalidades durante el periodo de estudio. 

 
Neoplasias 
 

FIGURA 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de 
Tinjacá. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE – SISPRO. MSPS  
 

FIGURA 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Tinjacá. 
2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

 
Como se observó en las 2 anteriores gráficas, en los hombres, el tumor maligno de estómago y la leucemia 
ocuparon los primeros lugares en mortalidad en los años 2009 y 2007 respectivamente, mientras que para el 
2008, lo hace el tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea con una tasa de mortalidad ajustada 
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por edad de 37 mientras que en las mujeres, en el año 2005  el tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon ocupó el primer lugar con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 
66.1 y los tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido; Tumor maligno del tejido 
linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines tuvieron una tasa de mortalidad ajustada por 
edad no muy variable en los años 2006 y 2008 (27,4 y 26) mientras que en el año 2009 nuevamente el tumor 
maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon ocupó el primer lugar de 
mortalidad ajustada por edad. 
 
 Enfermedades del sistema circulatorio 
 

FIGURA 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres del municipio de Tinjacá. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres del municipio de Tinjacá. 2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

 
En las anteriores gráficas se observó que en los hombres, el paro cardiaco tuvo la mayor tasa de mortalidad 
en el año 2006 mientras que en los años 2005 y 2010 las enfermedades isquémicas del corazón tuvieron las 
mayores tasas de mortalidad ajustadas por edad 116,7 y 103,8 respectivamente mientras que en las mujeres, 
la tasa de mortalidad ajustada por edad más alta se presentó en el 2011 (186); las más frecuentes se dan por 
enfermedades cerebrovasculares alcanzando su mayor tasa en el año 2009 (126,2), todas ellas debido a 
complicaciones derivadas esencialmente de la presencia de HTA para lo cual hay que trabajar arduamente en 
el control de los factores de riesgo para evitar que se presente esta patología. 

 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 

FIGURA 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres del municipio de Tinjacá. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
 
FIGURA 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal en mujeres del municipio de Tinjacá. 2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

 
En las anteriores gráficas se pudo observar que la mayoría de muertes en el periodo perinatal se presentó en 
hombres dado por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento mientras que en las mujeres no 
hubo ninguna defunción por afecciones originadas en el periodo perinatal.  
 

Causas externas 
 

FIGURA 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de 
Tinjacá. 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

FIGURA 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del 
municipio de Tinjacá. 2005 – 2011 
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      Fuente: DANE 

 
Como se observó en las gráficas anteriores, en los hombres la tasa más alta de mortalidad en el año 2005 fue 
por caídas mientras que en los años 2006, 2009 y 2011 los homicidios ocuparon la primera causa de 
mortalidad; en las mujeres, la mayor causa de mortalidad fue el ahogamiento y sumersión accidentales con 
una tasa de 190 seguida de los homicidios en el mismo año. 
 
Demás enfermedades 
 
Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres de Tinjacá, 2005 

– 2011 

 
                        Fuente: DANE 
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres de Tinjacá, 2005 

– 2011 
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          Fuente: DANE 

 
En las anteriores gráficas se observó que la mayor tasa de mortalidad en el año 2007 en hombres se presentó 
por Diabetes Mellitus mientras que para el año 2008 fueron las enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis; en las mujeres en los años 2005, 2006, 2008 y 2011 las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores ocuparon la primera tasa de mortalidad.  
 

TABLA 9. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas. Tinjacá 2005 – 2011 

Causa de muerte Boyacá 2011 Tinjacá 2011 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,39 0 #### - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
de mama 

4,06 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
del cuello uterino 

3,75 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
de la próstata 

5,09 13,13 rojo - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno 
del estomago 

13,6 0 #### - - - ↗ ↘ - 
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Tasa de mortalidad por diabetes 
mellitus 

14,96 0 #### - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

5,49 47,4 rojo - - - - ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por trastornos 
mentales y del comportamiento 

0,12 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones 
(homicidios) 

10,62 79,05 rojo ↗ ↘ - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 #### - - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia 
humana 

0 0 #### - - - - - - 

Mortalidad por enfermedades 
infecciosas (A00-A99) 

0,64 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias 
y desastres 

0,47 0 #### - - - - - - 

Fuente: DANE 
 
Se evidencia que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito ha presentado una tendencia a la baja 
mientras que la tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata aumentó en el año 2011 siendo la tasa 
más alta en el municipio frente a la del departamento; ahora bien, la tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente aumentó en los años 2010 y 2011 viéndose que la tasa de mortalidad municipal 
(47,4) fue más alta que la departamental; la tasa de mortalidad por diabetes mellitus disminuyó hasta llegar a 
ceros; fue preocupante ver como los homicidios en el año 2011 tuvieron un aumento progresivo y su tasa fue 
más alta a nivel municipal que departamental.  
 
2.1.3. Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 
Analizar la mortalidad materno – infantil permite tomar medidas específicas que ayuden a controlar tan 
relevante evento para la salud pública tanto departamental como nacional 

 
TABLA 10. Tasas específicas de mortalidad en la infancia y niñez según la lista de las 67 causas. Tinjacá 

2005 – 2011 

Grandes 
causas de 

muerte 
según lista 

de 
tabulación 

para la 
mortalidad 
infantil y 

del niño (67 
causas) 

Grupos 
de edad 

Tasas 
específic
as 2005 

Tasas 
específic
as 2006 

Tasas 
específic
as 2007 

Tasas 
específic
as 2008 

Tasas 
específic
as 2009 

Tasas 
específic
as 2010 

Tasas 
específic
as 2011 

Ciertas 
enfermedad
es 

Menores 
de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 
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infecciosas 
y 
parasitarias 
(A00-B99) 

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 

Enfermedad
es de la 
sangre y de 
los órganos 
hematopoyé
ticos 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 

enfermedad
es 
endocrinas, 
nutricionale
s 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 

Enfermedad
es 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 
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Enfermedad
es 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 

Enfermedad
es 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 

Enfermedad
es del 
sistema 
respiratorio 
(J00-J98) 

Menores 
de 5 
años 

0 
328,9473

684 
0 0 0 0 0 

Entre 1 
y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 1562,5 0 0 0 0 0 

Enfermedad
es 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 

Enfermedad
es del 
sistema 
genitourinari
o (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 

Menores 
de 5 

0 0 
332,22591

36 
0 

346,0207
612 

0 0 
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originadas 
en el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

años 

Entre 1 
y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 
1639,3442

62 
0 

1785,714
286 

0 0 

Malformacio
nes 
congénitas, 
deformidade
s y 
anomalías 
cromosómic
as (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 
enfermedad
es (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 
328,9473

684 
332,22591

36 
0 0 0 0 

Entre 1 
y 4 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 1562,5 
1639,3442

62 
0 0 0 0 
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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 

Fuente: DANE 
 

Se evidenció que la principal causa de mortalidad en los menores de 1 año son las afecciones del periodo 
perinatal el cual comprende entre las 22 semanas completas (154 días) de gestación o de más de 500 
gramos de peso y los siete días completos después del nacimiento; es decir entre 0 y 6 días de vida. 
 

Tabla 11. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67 causas. Tinjacá, 2005 – 
2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
11

 

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 
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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 1 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 

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 1 0 1 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 1 0 1 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 
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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 1 1 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 
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 

Fuente: DANE 

Debido a que no se presentaron casos de muertes por ciertas enfermedades infecciosas y parasitas, tumores, 
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 respiratorio, Enfermedades del 
sistema digestivo, Enfermedades del sistema genitourinario, Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas, Signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en 
otra parte, Síndrome respiratorio agudo grave no se realizaron las tablas.  
 

Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, en los niños según la lista de las 67 causas. 
Tinjacá 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
11

 

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 
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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 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 1 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 
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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 0 1 0 1 00 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 00 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 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 
0 0 0 0 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 

Fuente: DANE 
 
En la tabla anterior se observó que en los niños solamente se presentó una 1 muerte por enfermedades del 
sistema respiratorio, en este caso neumonía mientras que hubo 2 muertes por ciertas afecciones originadas 
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en el periodo perinatal, 1 en el año 2007 por resto de afecciones perinatales y otra en el 2009 por feto y 

recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo; todas ellas en menores de 
1 año. 
 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, en las niñas según la lista de las 67 causas. 
Tinjacá 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
05

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
06

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
07

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
08

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
09

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
10

 

N
o

. m
u

er
te

s 

20
11

 

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 
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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 0 0 0 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, 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 
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M00-M99) 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 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 1 1 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 

Fuente: DANE 

A diferencia de los niños, en las niñas se presentó 2 casos de mortalidad, 1 en el año 2006 y 1 en el 2007 
dado por ahogamiento y sumersión accidentales dentro de las causas externas de morbilidad y mortalidad, 
muertes presentadas en menores de 1 año. 
 
 
2.1.4. Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez  

 
TABLA 14. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez. Tinjacá 2005 – 2011 

Causa de muerte Boyacá 2011 Tinjacá 2011 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,97 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 0 #### ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad infantil 16 0 #### ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad en la niñez 0 0 #### ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

15,57 0 #### ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

0,86 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición 
en menores de cinco años 

0,03 0 #### - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

0 0 #### - - - - - - 

Fuente: DANE 
 

Se observa como la mortalidad neonatal ha permanecido fluctuante en los últimos años; en los años 2006, 
2007 y 2009 esta mortalidad aumentó al igual que mortalidad infantil; para los 2 indicadores, el análisis de los 
intervalos de confianza del 95% permitió establecer que existe diferencia estadística significativa entre el 
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municipio y el departamento indicando que el municipio presentó un comportamiento favorable frente al 
departamento.  
 
Mortalidad materna 
 
En los años 2005 a 2011, afortunadamente en el municipio no se presentaron casos de mortalidad materna 
por ninguna causa; esta situación se ha dado principalmente por la educación continua que se realiza a las 
gestantes y a la cercanía del municipio a otras instituciones de salud de mayores niveles de complejidad en la 
capital del departamento que permiten una atención oportuna evitando la presencia de este evento.  
 
Mortalidad Neonatal 
 

FIGURA 26. Tasa de mortalidad neonatal, Tinjacá 2005 – 2011 

 
   Fuente: DANE 
 

Se observa que la tasa de mortalidad neonatal municipal ha superado ampliamente la del departamento en 
los años 2006, 2007 y 2009; la tasa de mortalidad neonatal municipal más alta se presentó en el año 2009 
(41.67). 
 
Mortalidad infantil 
 

FIGURA 27. Tasa de mortalidad infantil, Tinjacá 2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

 
Al igual que en la gráfica anterior, se observa que la tasa de mortalidad infantil estuvo muy por encima de la 
departamental en los años 2006, 2007 y 2009 presentándose una mayor cifra en el año 2007 (68.97)  
 
Mortalidad en la niñez 
 

FIGURA 28. Tasa de mortalidad en la niñez, Tinjacá 2005 – 2011 

 
Fuente: SISPRO 
 

Según el SISPRO, el municipio presenta una tasa de mortalidad en la niñez mayor a la del departamento en 
los años 2006, 2007 y 2009. 
 
2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno – infantil  

 
TABLA 15. Identificación de prioridades en salud del municipio de Tinjacá 2011 
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Causa de mortalidad 

identificada 
Valor del indicador en 

la entidad territorial 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

de referencia 

Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 

2011 

Mortalidad 
general por 
grandes causas 

enfermedades del 
sistema circulatorio 
(población/mujeres) 

0 
 
 
 

No aplica 

Permanece 

las causas externas 
(hombres) 

0 Disminución 

Enfermedades 
cerebrovasculares 

32,9 Aumento 

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

las enfermedades 
transmisibles 

32,9 Disminución 

El tumor maligno del 
útero 

0 Disminución 

enfermedades 
isquémicas del corazón 

32,1 Disminución 

Eventos de intención 
no determinada 

47,1 Aumento 

Enfermedades crónicas 

de las vías respiratorias 

inferiores 
62,2 Disminución 

Resto de 
enfermedades del 
sistema digestivo 

69,7 Disminución 

los accidentes de 
transporte terrestre 

0 Disminución 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad por 
IRA 

0 
 

Disminución 

Tasa de mortalidad 
EDA 

0 
 

Disminución 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 

0 

  

Disminución 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

26,2 
  

Disminución 

Fuente: SISPRO 
 

Para esta tabla, se tomó las tasas de mortalidad ajustadas por edad del municipio durante el año 2011 en 
donde se establece que las enfermedades cerebrovasculares y los eventos de intención no determinada  
tuvieron una tendencia al aumento en el periodo comprendido del 2005 a 2011.  
 
Conclusiones 
 

- Durante el periodo 2005 – 2011 las tasas ajustadas por la edad tanto en hombres como en mujeres 
ha tenido una tendencia a la disminución en cada una de las grandes causas: neoplasias, 
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enfermedades transmisibles, enfermedades del sistema circulatorio, causas externas y demás 
enfermedades. 

 
- De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio de Tinjacá 

fueron las demás causas tanto en hombres como en mujeres. 
 

- La tasa de mortalidad por lesiones autoinfringidas intencionalmente es más alta a nivel municipal que 
departamental en el año 2011 igual que la tasa de mortalidad por homicidios. 
 

- Las afecciones en el periodo perinatal afectan principalmente a hombres mientras que el 
ahogamiento y sumersión afectan a mujeres. 

 
- Dentro de las enfermedades transmisibles, las IRA presentaron la mayor tasa de mortalidad tanto en 

hombres como en mujeres en el periodo comprendido de 2005 a 2011. 
 
2.2. ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD 
 
Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo y los eventos de notificación 
obligatoria, las fuentes de información corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – 
RIPS, bases de datos de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila, y otra información 
que contribuyó al análisis de la morbilidad en el municipio. 

 
2.2.1. Principales causas de morbilidad 

 
Morbilidad atendida 

 
TABLA 16. Principales causas de morbilidad, Tinjacá 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 – 5 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

65.2 52.6 46.6 38.3 8.3 

Condiciones materno 
perinatales 

0 0 0 0 0 

Enfermedades no 
transmisibles 

26 24.78 30 28.7 1.3 

Lesiones  0 4.3 3.3 8.5 5.2 

Condiciones mal 
clasificadas 

8.7 18.2 20 24.4 4.4 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

63.7 53.2 56 41.3 14.7 

Condiciones materno 
perinatales 

0 0 0 0 0 

Enfermedades no 
transmisibles 

27.3 32.4 26.1 24.1 2 

Lesiones  0 2.6 7.5 12 4.5 
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Signos y síntomas 
mal definidos 

9 11.7 10.2 22.4 12.2 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10,0 38,5 38,9 36,4 
2.5 

Condiciones materno 
perinatales 

10,0 0,0 1,6 1,1 
0.5 

Enfermedades no 
transmisibles 

60,0 37,5 38,9 33,0 
5.9 

Lesiones  
10,0 5,8 11,1 11,4 

0.3 

Signos y síntomas 
mal definidos 

10,0 18,3 9,5 18,2 
8.7 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,3 33,0 36,0 30,7 5.3 

Condiciones materno 
perinatales 

4,8 2,2 4,5 4,3 
0.2 

Enfermedades no 
transmisibles 

57,1 42,2 42,0 35,7 
6.3 

Lesiones  
4,8 4,3 7,0 10,7 

3.7 

Signos y síntomas 
mal definidos 

19,0 18,4 10,5 18,6 
8.1 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

14,0 22,3 24,3 15,9 8.4 

Condiciones materno 
perinatales 

2,0 1,9 1,0 1,7 
0.7 

Enfermedades no 
transmisibles 

56,0 55,0 47,9 59,9 
12 

Lesiones  
8,0 6,1 7,5 3,0 

4.5 

Signos y síntomas 
mal definidos 

20,0 14,6 19,3 19,5 
0.2 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

6,7 12,2 17,2 6,6 10.6 

Enfermedades no 
transmisibles 

73,3 63,9 62,5 77,6 
15.1 

Lesiones  
11,1 7,1 7,0 4,6 

3.6 

Signos y síntomas 
mal definidos 

8,9 16,8 13,3 11,2 
2.1 

Fuente: SISPRO 
 

Se observa que la principal causa de morbilidad en la primera infancia fueron las condiciones transmisibles y 
nutricionales en todos los años, siendo las más bajas en este ciclo vital las condiciones materno perinatales 
igual que en el ciclo vital infancia; en los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor las 
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enfermedades no transmisibles ocuparon la primera causa de morbilidad seguido de las condiciones 
transmisibles y nutricionales; en estos mismos ciclos vitales , excepto adolescencia, las lesiones ocuparon el 
último lugar de morbilidad. 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 

 
TABLA 17. Principales causas de morbilidad en hombres, Tinjacá 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 – 5 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

62.5 51.1 50.8 38.2 
12.6 

 

Condiciones 
perinatales 

0 0 0 0 
0 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

31.25 22.2 26.2 21.2 
5 

 

Lesiones  
0 4.4 0 8.5 

0 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

6.25 22.2 23 32 
9 

 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

75 65.1 56.4 34.6 
21.8 

 

Enfermedades no 
transmisibles 

12.5 25.6 24.2 34.6 
10.4 

 

Lesiones  
0 2.3 6.5 3.8 

2.7 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

12.5 7 13 27 
14 

 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,0 38,5 41,5 32,4 9.1 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,0 30,8 35,8 26,5 
9.3 

 

Lesiones  
0,0 10,3 13,2 23,5 

10.3 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,0 20,5 9,4 17,6 8.2 
 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,0 33,9 42,0 26,4 15.6 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,0 40,3 37,0 37,7 
0.7 
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Lesiones  
25,0 4,8 8,6 20,8 

12.2 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

25,0 21,0 12,3 15,1 2.8 
 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

6,3 25,7 23,9 16,1 7.8 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

50,0 49,5 42,5 58,6 
16.1 

 

Lesiones  
18,8 12,9 14,9 6,9 

8 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

25,0 11,9 18,7 18,4 0.3 
 

Persona mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

7,1 12,4 16,7 7,2 9.5 
 

Enfermedades no 
transmisibles 

71,4 61,9 62,3 73,2 
10.9 

 

Lesiones  
7,1 10,3 8,8 6,2 

2.6 
 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,3 15,5 12,3 13,4 1.1 
 

Fuente: SISPRO 
 

En la anterior tabla se pudo observar que en los ciclos vitales de primera infancia e infancia, las condiciones 
transmisibles y nutricionales ocuparon la primera causa de morbilidad y fueron disminuyendo año tras año, 
mientras que las condiciones perinatales ocuparon la última causa; en lo referente al ciclo vital de 
adolescencia, las enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar de morbilidad, pero van en una 
disminución progresiva contrario a lo que sucede en los ciclos vitales de juventud, adultez y persona mayor en 
los que en un año las cifras aumentan y en el otro disminuyen y las lesiones ocuparon el último lugar en 
morbilidad en estos mismos ciclos vitales. 

 
 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 

TABLA 18. Principales causas de morbilidad en mujeres, Tinjacá 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 – 
5 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

71.4 54.1 42.3 38.2 
4.1 

Condiciones 
materno 
perinatales 

0 0 0 0 
0 
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Enfermedades 
no transmisibles 

14.3 27 33.8 36.1 
2.3 

Lesiones  
0 4.2 6.8 8.6 

1.8 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14.3 14.7 17 17 
0 

Infancia (6 – 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

33.3 38.2 55.6 47 
8.6 

Condiciones 
materno  

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
no transmisibles 

66.6 41.2 28.8 15.6 
13.2 

Lesiones  
0 3 8.8 18.7 

9.9 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0 17.7 6.6 18.7 
12.1 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

12,5 38,5 37,0 38,9 1.9 

Condiciones 
materno  

12,5 0,0 2,7 1,9 
0.8 

Enfermedades 
no transmisibles 

50,0 41,5 41,1 37,0 
4.1 

Lesiones  
12,5 3,1 9,6 3,7 

5.9 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

12,5 16,9 9,6 18,5 8.9 

Juventud (14 – 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,6 32,5 31,9 33,3 1.4 

Condiciones 
materno 

5,9 3,3 7,6 6,9 
0.7 

Enfermedades 
no transmisibles 

58,8 43,1 45,4 34,5 
10.9 

Lesiones  
0,0 4,1 5,9 4,6 

1.3 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

17,6 17,1 9,2 20,7 11.5 

Adultez (27 – 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,6 20,7 24,5 15,8 8.7 

Condiciones 
materno  

2,9 2,9 1,5 2,3 
0.8 
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Enfermedades 
no transmisibles 

58,8 57,7 50,6 60,5 
9.9 

Lesiones  
2,9 2,9 3,8 1,4 

2.4 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

17,6 15,9 19,6 20,0 0.4 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

6,5 12,1 17,6 6,3 11.3 

Enfermedades 
no transmisibles 

74,2 65,2 62,7 80,6 
17.9 

Lesiones  
12,9 5,0 5,6 3,5 

2.1 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

6,5 17,7 14,1 9,7 4.4 

Fuente: SISPRO 
 
De acuerdo a la tabla anterior se establece que a diferencia de los hombres, en el ciclo vital de primera 
infancia las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon la primera causa de morbilidad y fueron 
disminuyendo en el periodo de 2009 – 2012; para los demás ciclos vitales la primera causa de morbilidad 
fueron las enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales; las 
condiciones materno perinatales son menos frecuentes ocupando la última causa de morbilidad en todos los 
ciclos vitales. 
 
2.2.2. Morbilidad específica por subgrupo 

 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 

TABLA 19. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Tinjacá 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 – 5 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

40,0 39,7 29,0 28,6 

0.4 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

60,0 57,1 69,6 71,4 
1.8 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-

0,0 3,2 1,4 0,0 
1.4 
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E64) 

Infancia (6 - 11 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

42,9 27,2 46,3 22,2 

24.1 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

57,1 69,1 53,7 77,8 
24.1 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,0 3,7 0,0 0,0 

0 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

0,0 35,6 27,6 24,2 

3.4 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

100,0 57,8 72,4 75,8 
3.4 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,0 6,7 0,0 0,0 

0 

Juventud (14 - 26 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

0,0 36,8 29,6 22,7 

6.9 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

100,0 58,8 70,4 77,3 
6.9 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,0 4,4 0,0 0,0 

0 

Adultez (27 - 59 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

28,6 41,8 27,8 37,0 

9.2 
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Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

71,4 58,2 72,2 63,0 
9.2 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0 

Persona mayor (> 
60 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-B99, 
G00, G03-G04,N70-
N73) 

33,3 48,4 21,3 43,8 

22.5 

Infecciones 
respiratorias (J00-J06, 
J10-J18, J20-J22, 
H65-H66) 

66,7 51,6 74,5 50,0 
24.5 

Deficiencias 
nutricionales (E00-
E02, E40-E46, E50, 
D50-D53, D64.9, E51-
E64) 

0,0 0,0 4,3 6,3 

2 

Fuente: SISPRO 
 
De la tabla anterior se determina que las infecciones respiratorias ocuparon el primer lugar de morbilidad en 
todos los ciclos vitales mientras que las deficiencias nutricionales ocuparon el último lugar; en el ciclo vital de 
primera infancia, las infecciones respiratorias aumentaron su proporción en los años 2011 y 2012 al igual que 
en los ciclos vitales de adolescencia y juventud mientras que en los demás, este tipo de condición no 
transmisible fue disminuyendo. 
 
Condiciones materno perinatales 

 
TABLA 20. Morbilidad específica en las condiciones materno – perinatales, Tinjacá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 – 

5 años) 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo perinatal 
(P00-P96)* 

0 0 0 0 0 
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Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 0 100 100 0 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas (O00-
O99) 

100 100 100 100 0 

Fuente: SISPRO 
 

Se observa que la juventud y adultez son los ciclos vitales más afectados por las condiciones maternas a 
pesar de la continua educación que se brinda a las gestantes en las consultas seguido de los adolescentes 
quienes a pesar de tener un acceso fácil a los servicios de salud incluyendo los servicios de salud amigables, 
no acuden masivamente. 
 
Enfermedades no transmisibles 

 
TABLA 21. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la primera infancia, 

Tinjacá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia 
(0 – 5 
años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

25,0 0,0 2,5 11,8 
9.3 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

0,0 7,7 20,0 17,6 
2.4 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,0 0,0 2,5 0,0 
0 
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Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

12,5 19,2 2,5 2,9 
0.4 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

12,5 7,7 30,0 5,9 
24.1 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

25,0 15,4 7,5 5,9 
1.6 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

12,5 15,4 7,5 8,8 
1.3 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,0 7,7 2,5 2,9 
0.4 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,0 11,5 22,5 38,2 
15.7 

Condiciones orales (K00-
K14) 

12,5 15,4 2,5 5,9 
3.4 

Fuente: SISPRO 
 

A nivel de la primera infancia en las enfermedades no transmisibles, las anomalías congénitas seguido de 
enfermedades digestivas; fue preocupante ver que ya los niños empiezan a tener condiciones 
neuropsiquiatrías que afectan su adecuado desenvolvimiento en el entorno. Las enfermedades de la piel 
como las alergias y enfermedades de los órganos de los sentidos son muy comunes en este ciclo vital. 
 

TABLA 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la infancia, Tinjacá 2009 – 
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) 

0,0 5,3 0,0 0,0 
0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,0 5,3 0,0 0,0 
0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

33,3 5,3 6,3 12,5 
6.2 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

0,0 15,8 6,3 12,5 6.2 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,0 0,0 6,3 0,0 
0 

Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

0,0 5,3 6,3 12,5 
6.2 
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Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,0 36,8 37,5 25,0 
12.5 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

0,0 5,3 0,0 25,0 
0 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,0 10,5 18,8 12,5 
6.3 

Condiciones orales (K00-
K14) 

66,7 10,5 18,8 0,0 
0 

Fuente: SISPRO 
 

En la anterior tabla, claramente se evidencia que la primera causa se morbilidad son las condiciones orales 
las cuales están dadas básicamente por falta de unas adecuadas condiciones de higiene oral que van a 
generar en la presencia de caries; éstas condiciones han permanecido fluctuantes en los últimos años y las 
enfermedades de la piel y las condiciones neuropsiquiatrías son comunes en este ciclo vital 
 
 

TABLA 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adolescencia, Tinjacá 
2009 – 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) 

0,0 0,0 0,0 2,8 
0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,0 0,0 0,0 2,8 
0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Desordenes 
endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-
D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-
E88) 

0,0 7,3 5,9 13,9 

8 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

16,7 9,8 8,8 19,4 10.6 

Enfermedades de los 
órganos de los 
sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

0,0 7,3 13,2 13,9 
0.7 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,0 2,4 1,5 2,8 1.3 
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Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

16,7 9,8 7,4 5,6 1.8 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

0,0 12,2 22,1 8,3 
13.8 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

66,7 12,2 7,4 8,3 0.9 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

0,0 9,8 8,8 8,3 
0.5 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

0,0 26,8 14,7 5,6 9.1 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,0 2,4 2,9 0,0 0 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

0,0 0,0 7,4 8,3 
0.9 

Fuente: SISPRO 
 
Se evidencia que las Enfermedades musculo-esqueléticas ocupan el primer lugar de morbilidad en la 
adolescencia en las enfermedades no transmisibles; la diabetes mellitus ocupó el último lugar de morbilidad si 
se tiene en cuenta que ésta patologías no es común en la adolescencia. 
 

TABLA 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la juventud, Tinjacá 2009 
– 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) 

0,0 0,0 0,0 1,7 
0 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,0 0,0 0,0 1,7 
0 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

7,7 6,1 7,6 11,7 
4.1 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

7,7 9,1 11,0 18,3 7.3 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

15,4 7,1 11,9 16,7 4.8 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 

0,0 4,0 0,8 3,3 
2.5 
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Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

15,4 7,1 8,5 1,7 
6.8 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

7,7 12,1 20,3 13,3 
7 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

30,8 24,2 9,3 15,0 5.7 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,0 9,1 11,0 6,7 
4.3 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

15,4 18,2 12,7 3,3 
9.4 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,0 1,0 0,8 1,7 
0.9 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,0 2,0 5,9 5,0 
0.9 

Fuente: SISPRO 
 
De la anterior tabla se determina que las enfermedades genitourinarias ocupan la primera causa de 
morbilidad presentando un comportamiento variable a través de los años; por su partes, las condiciones 
neuropsiquiatrías van en un aumento progresivo teniéndose que tomar medidas que permitan contrarrestar 
esta situación que viene desde edades tempranas como se observó anteriormente.  
 

TABLA 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la adultez, Tinjacá 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) 

2,9 0,8 0,6 0,4 
0.2 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

2,9 2,0 3,0 2,2 
0.8 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

2,9 1,2 1,2 0,4 
0.8 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

5,7 7,7 5,5 10,2 
4.7 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

17,1 7,3 8,2 10,2 2 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

2,9 8,1 8,8 3,5 5.3 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-I99) 0,0 9,8 11,2 17,7 6.5 
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Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

5,7 5,3 5,8 3,5 
2.3 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

11,4 11,8 11,9 13,3 
1.4 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

28,6 16,7 18,5 15,5 3 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

0,0 7,3 7,9 2,7 
5.2 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

8,6 19,9 15,2 16,4 
1.2 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

2,9 0,8 0,6 1,3 
0.7 

Condiciones orales (K00-
K14) 

8,6 1,2 1,5 2,7 
1.2 

Fuente: SISPRO 
 
En este punto, las enfermedades genitourinarias siguen ocupando la primera causa de morbilidad, motivo por 
el cual se hace necesario la creación de un programa con más impacto que permita prevenir este tipo de 
condición aunque hayan ido disminuyendo; las enfermedades cardiovasculares empiezan a tomar fuerza en la 
adultez dado principalmente por la presencia de hipertensión arterial como patología de base la cual al no ser 
tratada adecuadamente puede generar complicaciones que llevan a la muerte; así mismo, las enfermedades 
musculo esqueléticas toman fuerza. 
 

TABLA 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles en la persona mayor de 60 
años, Tinjacá 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) 

2,4 1,7 2,4 2,3 
0.1 

Otras neoplasias (D00-
D48) 

0,0 1,4 0,7 0,4 
0.3 

Diabetes mellitus (E10-
E14) 

2,4 1,7 1,7 2,3 
0.6 

Desordenes endocrinos 
(D55-D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, E15-
E16, E20-E34, E65-E88) 

4,8 5,9 6,9 4,9 
2 

Condiciones 
neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

7,1 4,5 5,2 3,8 1.4 

Enfermedades de los 
órganos de los sentidos 
(H00-H61, H68-H93) 

2,4 9,8 9,3 7,1 2.2 

Enfermedades 
cardiovasculares (I00-
I99) 

31,0 29,7 33,2 49,2 16 
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Enfermedades 
respiratorias (J30-J98) 

11,9 8,4 5,5 6,4 
0.9 

Enfermedades digestivas 
(K20-K92) 

9,5 7,3 10,0 5,6 
4.4 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-N64, 
N75-N98) 

16,7 9,1 6,6 4,5 2.1 

Enfermedades de la piel 
(L00-L98) 

2,4 3,1 3,8 2,6 
1.2 

Enfermedades musculo-
esqueléticas (M00-M99) 

9,5 14,7 13,1 9,8 
3.3 

Anomalías congénitas 
(Q00-Q99) 

0,0 1,4 0,3 0,0 
0 

Condiciones orales (K00-
K14) 

0,0 1,0 1,0 1,1 
0.1 

Fuente: SISPRO 
 
Se observa como en los adultos mayores toman fuerza las enfermedades cardiovasculares siendo la primera 
causa de morbilidad derivadas de patologías crónicas que son cada vez más frecuentes; las enfermedades 
musculo esqueléticas también son frecuentes por las actividades que desempeñan las personas en el campo 
que les obliga a tomar diversas posiciones que no se realizan correctamente, pero que van disminuyendo; las 
causas de menor proporción son otras neoplasias las cuales en los años 2011 y 2012 presentaron un leve 
descenso. 
 
Lesiones  
 

TABLA 27. Morbilidad específica por las lesiones, Tinjacá 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 – 

5 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, 
Y88, Y89) 

0 0 0 0 0 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100 100 100 100 0 



  
    

67 
 

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, 
Y88, Y89) 

0,0 0,0 0,0 28,6 
0 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

0,0 100,0 100,0 71,4 

28.6 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, 
Y88, Y89) 

0,0 16,7 0,0 0,0 
0 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,0 0,0 0,0 10,0 
0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100,0 83,3 100,0 90,0 

10 

Juventud (14 
- 26 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, 
Y88, Y89) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,0 0,0 0,0 6,7 
0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 
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Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100,0 100,0 100,0 93,3 

6.7 

Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, 
Y88, Y89) 

0,0 21,1 6,7 0,0 
0 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,0 0,0 0,0 11,1 
0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100,0 78,9 93,3 88,9 

4.4 

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no 
intencionales (V01-
X59, Y40-Y86, 
Y88, Y89) 

0,0 11,8 16,7 9,1 
7.6 

Lesiones 
intencionales (X60-
Y09, Y35-Y36, 
Y870, Y871) 

0,0 5,9 0,0 0,0 
0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0 

Traumatismos, 
envenenamientos u 
algunas otras 
consecuencias de 
causas externas 
(S00-T98) 

100,0 82,4 83,3 90,9 

7.6 

Fuente: SISPRO 
 
Dentro de la gran causa lesiones, los traumatismos ocupan la primera causa de morbilidad en todos los ciclos 
vitales; se observa cómo estos traumatismos afectan principalmente a niños de 0 – 5 años, adolescentes y 
jóvenes. En los adultos mayores, la mayor parte de estos traumatismos están ligados a caídas o golpes que 
sufren las personas y hay que tener en cuenta que las características de este tipo de población las convierte 
en personas frágiles; las lesiones no intenciones se presentan con mayor frecuencia en la adultez y persona 
mayor de 60 años. 
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2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo 
 

TABLA 28. Morbilidad eventos de alto costo, Tinjacá 2008 – 2012 

Evento de alto 
costo 

 
Boyacá Tinjacá 

Diferencias 
relativas 

LI IC 95% 
LS IC 
95% 

  

2008 2009 2010 2011 2012 

Tasa de 
incidencia de 
VIH notificada  

6,3 0 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tasa de 
incidencia de 
leucemia aguda 
pediátrica 
mieloide 
(menores de 15 
años) 

0,8 0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tasa de 
incidencia de 
leucemia aguda 
pediátrica 
linfoide 
(menores de 15 
años) 

5,7 0 0,0000 #¡NUM! #¡NUM! 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: SISPRO 
 

En el municipio no se han presentado casos de VIH ni de ningún tipo de leucemia en menores de 15 años 
para el periodo 2008 a 2012. 

 
2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 
Eventos de Enfermedades Transmisibles por Vectores – ETV  
 
En el municipio, no se han presentado casos de muerte por eventos de enfermedades transmitidas 
por vectores debido a que el municipio por sus características, no es zona de riesgo para la aparición 
de estas patologías, además, no se han importado casos de otros departamentos y/o municipios.   
 
Eventos Inmunoprevenibles 

 
Al interior del municipio, se puede determinar que no se han presentado casos letales por eventos 
inmunoprevenibles de ningún tipo. 

 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental 

 
No se han presentado casos letales por eventos asociados a factores de riesgo ambiental. 

 
Eventos por micobacterias 

 
No se han presentado casos de muertes por micobacterias. 
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Eventos de zoonosis 
 

En el municipio no se han presentado letalidades por ningún evento de zoonosis a pesar de que se 
presentan exposiciones rábicas; a pesar de las características del municipio, no se presentan 
accidentes ofídicos y tampoco es conocido algún tipo de sintomatología relacionada con 
leptospirosis. 

 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

 
En el municipio no se han detectado casos de infecciones de transmisión sexual; lamentablemente 
para el departamento, se tiene una alta tasa de letalidad por sífilis congénita. 

 
Otros eventos de interés en salud pública 

 
A pesar de presentarse casos de hipotiroidismo congénito, no se han presentado letalidades por esta 
causa y mucho menos por lesiones por pólvora a pesar de presentarse quemados a nivel del 
departamento más no del municipio.  

 
TABLA 29. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Tinjacá 2006 – 2011 

Eventos de Notificación Obligatoria Boyacá Tinjacá 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por cólera 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por chagas 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por dengue grave 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por difteria 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por encefalitis (encefalitis equina 
venezolana, encefalitis del nilo occidental, 
encefalitis equina del oeste) 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por EDA 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por enfermedades transmitidas por 
alimentos 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis B 3,2 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

4,5 0 #### - - - - - - 
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Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, 
fármacos, Metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias químicas, 
monóxido y otros gases, sustancias 
psicoactivas) 

0,6 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0 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 Haemophilus 
influenzae - Hi 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,3 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 4,2 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 12,8 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,1 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 3,2 0 #### - - - - - - 

Letalidad por varicela 0 0 #### - - - - - - 

Fuente: SIVIGILA 
 
No se presentó ninguna letalidad por ningún eventos de notificación obligatoria. 

 
2.2.5. Análisis de la población en condición de discapacidad 
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TABLA 30. Distribución de las alteraciones permanentes, Tinjacá 2009 – 2012 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 0 0 0 0 

La piel 0 0 0 0 

Los ojos 0 0 0 0 

Los oídos 0 0 0 0 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto 
y gusto) 

0 0 0 0 

La voz y el habla 0 0 0 0 

El sistema cardio respiratorio y las defensas 0 0 0 0 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 0 0 0 0 

El sistema genital y reproductivo 0 0 0 0 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas 

0 0 0 0 

Fuente: SISPRO 
 
Según datos del SISPRO, para el municipio de Tinjacá los últimos datos de discapacidad disponibles son del  
año 2005. 
 
2.2.6. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

 
TABLA 31. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 

precursores y eventos de notificación obligatoria Tinjacá 

 
Causa de morbilidad 

priorizada 

Valor del indicador de la 

entidad territorial de 

referencia. Boyacá 2011 

Valor del indicador de 

la entidad territorial. 

Tinjacá 2011 

Morbilidad por grandes 

causas 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales 
18,98 27.1 

Condiciones materno 

perinatales 
1,92 1 

Enfermedades no 

transmisibles 
55,32 55.2 

Lesiones  6,46 5.6 

Condiciones mal clasificadas 17,29 10.2 

Eventos de alto costo 

Prevalencia de enfermedad 

renal crónica en fase cinco 

con necesidad de terapia de 

restitución o reemplazo 

53,8 0 
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renal* (*) 

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 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica entre 2010 y 

2012 (número de personas) 

* (*) 

3109 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 0 

(número de personas)  * (*) 

2509 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 

1(número de personas) * (*) 

245 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 2 

(número de personas) * (*) 

238 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 3 

(número de personas)  * (*) 

102 SD 

Progresión de la enfermedad 

renal crónica estadío 4 

(número de personas) * (*) 

15 SD 

Tasa de Incidencia de 

Enfermedad Renal Crónica 5 

por 100.000 

10,6 SD 

Incidencia de VIH notificada 

** 
6.3 0 

Incidencia de leucemia 

mieloide aguda en menores 

de 15 años notificada** 

0,8 0 

Incidencia de leucemia 5,7 0 
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linfoide aguda en menores 

de 15 años notificada** 

Eventos de 

Notificación Obligatoria 

Letalidad por accidente 

ofídico 
0 0 

Letalidad por cólera 0 0 

Letalidad por chagas 0 0 

Letalidad por dengue grave 0 0 

Letalidad por difteria 0 0 

Letalidad por EDA 0 0 

Letalidad por ETA 0 0 

Letalidad por ESAVI 0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 

Letalidad por fiebre 

paratifoidea y paratifoidea 
0 0 

Letalidad por hepatitis A 0 0 

Letalidad por hepatitis B 0 0 

Letalidad por hipotiroidismo 

congénito 
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 
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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 

Haemophilus influenzae – Hi 0 
0 

Letalidad por meningitis 

Neisseria meningitidis – 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 
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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: SISPRO 
 

Conclusiones 
 
A nivel de la morbilidad de los años 2009 – 2012, se puede establecer que: 
 

- La morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en la primera infancia va en aumento 
continuo. 
 

- Las enfermedades no transmisibles ocupan la primera causa de morbilidad en los ciclos vitales 
adolescencia, juventud, adultez y persona mayor. 
 

- Las infecciones respiratorias  ocupan el primer lugar de morbilidad dentro de las condiciones 
transmisibles y nutricionales. 

 
- Las anomalías congénitas afectan principalmente al ciclo vital de primera infancia. 

 
- Para el año 2011 en el municipio no se reportan eventos de alto costo como VIH ni leucemia mieloide 

en menores de 15 años. 
 
En lo referente a eventos de notificación obligatoria se establece que: 
 

- No se han presentado eventos de enfermedades transmitidas por vectores, no enfermedades de 
transmisión sexual, ni inmunoprevenibles, ni asociadas a factores de riesgo ambiental, ni de 
zoonosis. 
 

- No se han presentando letalidades por ningún evento de notificación obligatoria. 
 
Existen falencias en el registro de información en lo referente al tema de discapacidad, ya que en el SISPRO 
no se visualizaron cifras. 
 
2.2.7. Análisis de los determinantes sociales en salud 
 
2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 
Condiciones de vida año 2005 
 
- Cobertura de servicios de electricidad: en el municipio, esta cobertura está en un 92,1% de 

toda el área municipal; solamente las viviendas ubicadas en las zonas más extremas del 
municipio no tienen este servicio. 
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- Cobertura de acueducto: se tiene una cobertura de 31,2% en el año 2005 dado que por la 

ubicación, a algunas veredas no se ha podido llegar con este servicio dificultando las 
condiciones higiénico sanitarias. 
 

- Cobertura de alcantarillado: se tiene una cobertura de 15,5% para el año 2005, cubriendo 
básicamente a la zona urbana municipal y veredas aledañas al área urbana presentando 
una diferencia marcada frente al departamento que reportó la cobertura para el mismo año 
de 31,2. 

 

- Cobertura de servicios de telefonía; esta cobertura es la más baja (11.4) para el año 2005 
de todos los servicios.  

 
- Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): 29.3 para el año 

2011 que indica que se tiene un riesgo medio, esta situación puede generar la presencia de 
enfermedades debido al consumo de agua no potable. 

 

- Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: 69,34% para el año 2005; 
esto indica que existe una alta cantidad de hogares que consumen agua no potable; 
comparado con el departamento (23,2%) este indicador es deficiente a nivel municipal.  

 

- Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: del total de hogares, en el 
año 2005, el 39.5% no tienen un medio adecuado de disposición de excretas; si se compara 
con el departamento, esta cobertura está en 22,5%. 

 

TABLA 32. Tabla de semaforización de los determinantes intermediarios de la salud – 
condiciones de vida del municipio de Tinjacá 2005 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Tinjacá 

Cobertura de servicios de electricidad 97 92,1 amarillo 

Cobertura de acueducto 81,3 31,2 rojo 

Cobertura de alcantarillado 52,5 15,5 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 84 11,4 rojo 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 

humano (IRCA) 

32,4 29,3 
amarillo 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 

mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 69,34 
rojo 
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Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de 

excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 39,5 
rojo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales 

(Sivigila) 

90 100 
amarillo 

 Fuente: SISPRO 
 
De la anterior tabla se puede establecer que los principales problemas existentes en el municipio son la baja 
cobertura de acueducto, alcantarillado, la inadecuada disposición de excretas y el acceso a fuentes de agua 
mejorada. 
 
Disponibilidad de alimentos 

 
TABLA 33. Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional de Tinjacá, 2005-2010 

Disponibilidad de alimentos Boyacá Tinjacá 

20
05

 

20
11

 

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer (EE VV DANE 
2011) 

8,9  0,0    - - 

Fuente: SISPRO 
 
Se observa que para los años 2005 y 2011 no se presentaron nacidos vivos con bajo peso al nacer estando 
este porcentaje en 0 en comparación con el departamento en el cual está en 8,9% 
 
Condiciones de trabajo 
 

- Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Esta incidencia se reporta en 0 para el año 2012; no se 
han presentado accidentes de tipo laboral y la ARP a la que están afiliados los trabajadores públicos 
del municipio no dicta charlas relacionadas con salud ocupacional. 
 

- Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012, la cifra está en 0 según el 
SISPRO. 

 
Condiciones factores, psicológicos y culturales  

 
- Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: este evento es cada vez mayor; a nivel 

departamental la cifra está en 499,6 y a nivel del municipio de Tinjacá está en 696.4 para el año 
2010 y para el año 2011 está en 0. 
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TABLA 34. Determinantes intermedios de la salud – factores psicológicos y culturales del municipio 
de Tinjacá 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Tinjacá 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

328,7 0 ####           0,0 

Tasa de incidencia de violencia 
contra la mujer (Forensis 2011) 

503,5 0 ####           ↘ 

Fuente: Forensis 2011 
 

De la anterior tabla se establece que en el último año no se presentaron o lo que es más probable, 
no se reportaron datos de violencia intrafamiliar contra la mujer existiendo un subregistro de la 
información. 
 

Sistema sanitario 
 

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: 
para el año 2005, a nivel del departamento, se tiene un 13,7% mientras que para el municipio se 
tiene un 18,6% lo cual indica que las personas, netamente del área rural tienen dificultades para 
acceder a los servicios de salud para el cuidado de la primera infancia por la dificultad para 
conseguir un transporte hacía la zona urbana.  
 

- Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El porcentaje a nivel 
municipal para el año 2005 duplica al que se tiene en el departamento, 12,1% y 6,9% 
respectivamente. 
 

- Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el año 2013, la cifra es más alta a nivel departamental que 
municipal (87,1% y 68%). 

 
- Coberturas administrativas de vacunación con BCG: el departamento presenta una cobertura del 

90,2% mientras que el municipio está en 8.8 para el año 2012 debido a que en el centro de salud se 
atienden aquellos partos que llegan en fase expulsiva. 
 

- Coberturas administrativas de vacunación con DPT y polio 3 dosis en menores de un año: mientras 
que para el municipio la cobertura está en 108,8%, para el departamento está en 89,9% para el año 
2012 ya que se realiza un seguimiento estricto a los niños que realmente se encuentran en el 
municipio según las bases de datos de las EPS – S y los registros del SISBEN. 
 

- Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: estas 
coberturas están en un 91,2% para el departamento y para el municipio en un 100% en el año 2012.  
 

- Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: para el año 2011, la cifra 
para el departamento está en 81,08 mientras que para el municipio está en 0% ya que el centro de 
salud del municipio no tienen habilitado el servicio de atención del parto, al parecer se tiene dificultad 
para el registro de esta información. 
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- Cobertura de parto institucional: de las gestantes que se han tenido, todas ellas acuden a una IPS de 
mayor nivel de complejidad para la atención del parto dando una cobertura del 100% frente a la del 
departamento la cual está en un 98,68% para el año 2011. 
 

- Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: para el año 2011, en el departamento la cifra 
está en 98,88% mientras que para el municipio está en 0%; frente a este indicador también se 
evidencian dificultades en este registro y existe contradicción comparada con el indicador de 
cobertura de parto institucional que está en 100% independiente del sitio de atención. 

 
Tabla 35.  Determinantes intermedios de la salud – Sistema sanitario de Tinjacá 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Tinjacá 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con barreras 
de acceso a los servicios para 
cuidado de la primera infancia  (DNP-
DANE 2005) 

18,6 13,68 

amarillo               

Porcentaje de hogares con barreras 
de acceso a los servicios de salud 
(DNP- DANE 2005) 

6,9 6,13 
amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2011, 2012) 

87,1 68 
rojo           - ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con BCG para nacidos 
vivos (MSPS 2012) 

90,21 8,82 
rojo ↘ ↘ - - ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con DPT 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012)  

89,92 108,8 
verde ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012) 

89,92 108,8 
verde ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012) 

91,24 100 

amarillo ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más consultas de control 
prenatal (EEVV-DANE) 

81 0 
#### ↗ ↘ - - - -   

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE) 

98,68 100 
amarillo ↗ - - - - -   

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE) 

98,86 0 
#### ↗ ↘ - - - -   

Fuente: DANE, PAI, EEVV 
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De la anterior tabla se determinó que el principal problema existente a nivel sanitario es la cobertura de 
afiliación al SGSSS y las coberturas administrativas de vacunación con BCG.  
 

TABLA 36. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en Tinjacá 
2012 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Laboratorio clínico 1 16,6% 

Sala general de procedimientos menores  1 16,6% 

Servicio farmacéutico  1 16,6% 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  1 16,6% 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 16,6% 

Vacunación    1 16,6% 

Fuente: REPS  
 
Como se observa en la tabla anterior, el municipio solamente cuenta con una IPS que tiene habilitados 
los servicios de farmacia, toma de muestras de laboratorio clínico, sala de procedimientos menores, toma 
de citología cervico uterina, laboratorio clínico y vacunación, además de otros servicios como son 
medicina y odontología general, enfermería, transporte asistencial básico, sala de enfermedades 
respiratorias agudas – ERA. 

Ahora, se darán a conocer otros indicadores del sistema sanitario que son importantes: 

TABLA 37. Otros indicadores del sistema sanitario en el municipio de Tinjacá  2012 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  2 

Número de IPS privadas  0 

Número de camas por 1.000 habitantes 0 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes NA 

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes NA 

Número de camas de cuidado intermedio  NA 

Número de camas de cuidado intensivo adulto   NA 

Número de camas de cuidado intensivo neonatal   NA 

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico   NA 

Número de camas de cuidado intermedio Adulto   NA 

Número de camas de cuidado intermedio Mental   NA 

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal   NA 

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico  NA 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 1 
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Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 1 

Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

30 minutos 

Fuente: REPS   
 
Se observa que en el municipio solamente hay 1 ambulancia que presta el servicio de transporte 
asistencial básico y se hacen remisiones hacía los hospitales de Chiquinquirá o Tunja en donde el 
recorrido se demora alrededor de 35 minutos y 45 minutos respectivamente. 

 
2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 
- Proporción de necesidades básicas insatisfechas: Para el municipio de Tinjacá, la cifra corresponde 

a 48.3% para el año 2005 en total y en su gran mayoría corresponde a hogares que se encuentran 
ubicados en las diferentes veredas, especialmente en las más lejanas. 
 

- Proporción de población bajo la línea de miseria; para el año 2005 en el municipio de Tinjacá, existía 
un 20.5% de la población en este condición dado principalmente por las muy pocas fuentes de 
empleo que ofrece el municipio, además que la gran parte de la población se dedica a las 
actividades agrícolas comercializando sus productos. 
 

- Proporción de población en hacinamiento: Se establece que se tiene un 17.82% de población en esta 
condición debido a que las casas en las que viven un cierto número de personas son muy pequeñas. 
 

TABLA 38. Otros indicadores de ingreso, Tinjacá 2008 – 2012 

Indicadores de ingreso 
20

08
 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       48.3   

Proporción de población bajo la línea de pobreza       62.3   

Proporción de población en miseria       20.61   

Proporción de población en hacinamiento    17.82  

Fuente: DANE 
 
 

 
 

Cobertura bruta de educación 
 

Tabla 39. Tasa de cobertura bruta de educación. Tinjacá 2005 – 2012 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Boyacá Tinjacá 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de 
hogares con 
analfabetismo 
(DNP-DANE 

21,4 27 
amarill

o 
    27               
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2005) 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
categoría 
Primaria 
(MEN 2012) 

95,26 75,41 

verde - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Secundario 
(MEN 2012) 

111,24 94,12 

amarill
o 

- - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
cobertura 
bruta de 
Educación 
Categoría 
Media (MEN 
2012) 

91,74 91,74 

amarill
o 

- - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: MEN 2012 
 

En el año 2012, el municipio no aumentó las coberturas brutas de educación en sus categorías y por el 
contrario, la cobertura bruta de educación categoría media disminuyó en el año 2012. 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal 
 
Para el año 2005, el 97.88% de los hogares del municipio tenían un empleo informal y por lo tanto, no estaban 
afiliados a una ARP; muchas de las personas tratan de subsistir a base del comercio. 
 
 

3. CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 
 
De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar la 
priorización en salud; para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y 
sus determinantes.  
 
3.1. RECONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPALES EFECTOS DE SALUD IDENTIFICADOS 

PREVIAMENTE 
 

- Alto porcentaje de hogares sin un medio adecuado de disposición de excretas. 
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- Alto porcentaje de hogares sin acceso a una fuente de agua potable. 
 

- Alta tasa de mortalidad por homicidios. 
 

- Alta tasa de mortalidad por lesiones autoinfringidas intencionalmente a nivel municipal (47.4) que 
departamental (5.49) 
 

- Alta tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
 

- Presencia de enfermedades neuropsiquiatrías desde tempranas edades. 
 

- Alta tasa de morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales en los niños. 
 

- Presencia de muertes en menores de 1 año por ahogamiento y sumersión. 
 

- Altas tasas de defunción por enfermedades del sistema circulatorio. 
 

- Alta tasa de fecundidad en mujeres de 15 – 19 años 
 

- Aumento de casos de IRA en los niños 
 

- Baja cobertura de alcantarillado 
 

3.2. PRIORIZACION DE LOS PROBLEMAS DE SALUD 

 
TABLA 40. Priorización de los problemas de salud Tinjacá 2012 

Dimensiones Problemas 

Salud ambiental 

Problema 1: Alto porcentaje de hogares sin un medio adecuado de disposición 
de excretas 

Problema 2: Alto por porcentaje de hogares sin acceso a una fuente de agua 
potable 

Problema 3: Baja cobertura de alcantarillado 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 4: Altas tasas de defunción por enfermedades del sistema circulatorio. 

Convivencia social y 
salud mental 

Problema 5: Presencia de condiciones neuropsiquiatrías desde edades 
tempranas. 

Problema 6: Alta tasa de mortalidad por lesiones autoinfringidas 
intencionalmente a nivel municipal (47.4) que departamental (5.49) 

Problema 7: Presencia de muertes en menores de 1 año por ahogamiento y 
sumersión. 

Problema 8: Alta tasa de mortalidad por homicidios 

Problema 9: Alta tasa de incidencia de violencia contra la mujer. 
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Seguridad 
alimentaria y 

nutricional 

Problema 10: Alta tasa de morbilidad por condiciones transmisibles y 
nutricionales en los niños. 

Sexualidad, 
derechos sexuales 

y reproductivos 
Problema 11: Aumento de casos de embarazos en mujeres de 15 – 19 años 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 12: Aumento de casos de IRA en los niños 

 
 
 
 
 
 

 


