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PRESENTACIÓN 
 
 
La  E.S.E Centro de Salud  Santa  Bárbara de Tununguá presta servicios de  I Nivel de Complejidad, dirigidos 
a la  población del municipio y sus alrededores, para lo cual sería de valor agregado el desarrollo e 
implementación de análisis epidemiológico de la comunidad con el fin de lograr estadísticas reales  del estado 
actual de  las condiciones del  municipio. 
 
Lo que se pretende es dar a conocer el  análisis situacional de salud del municipio de  Tununguá, en sus 
características territoriales,  y demás determinantes de salud, como mortalidad, morbilidad, discapacidad, 
educación, y la prioridades de dicho municipio, con el fin de dar a conocer  ante los entes del municipio que 
estén relacionados con la salud del mismo  y de esta manera trabajar para mitigar los problemas existentes al 
máximo. 
 
Este trabajo análisis  situacional se realizó como parte de investigación a  los problemas en salud que 
presenta el municipio aportando la búsqueda de solución de conflicto logrando  usuarios satisfechos en 
cuanto a sus expectativas y necesidades. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La elaboración, ejecución  y seguimiento, evaluación y control  del ASÍS,   es responsabilidad del Municipio de  
Tununguá con el acompañamiento  del Ministerio de salud y  Protección Social, y el propósito fundamental  en 
el mejoramiento del estado  de salud  de la  población del municipio a corto  y mediano plazo  
 
El análisis de la situación  de salud  epidemiológica  del municipio, es un proceso que permite caracterizar, 
medir y explicar  el perfil  de salud –enfermedad de la población, incluyendo  los daños  y problemas de salud, 
así como  los factores   asociados  a sus  determinantes. 
 
Es así  como  el ASÍS, se convierte en herramienta fundamental para el municipio de Tununguá, ya que 
permite obtener resultados  para medir,  explicar  y caracterizar  el perfil de salud, enfermedades de la  
población , además de  incluir   los daños  y problemas de salud que orienten a la toma  de decisiones por los 
entes respectivos con fin de mejorar no solo la salud del municipio sino otros factores  socioeconómicos que 
afectan la población permitiendo realizar análisis de la  situación actual del municipio  
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METODOLOGÍA 
 
Se utilizaron como fuentes de información las estimaciones y proyección de la población de los censos  2005, 
2011 y 2012 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la 
mortalidad de Tununguá, 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.  
 
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.  
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 
El primer capítulo comprende  un análisis demográfico  del municipio de  Tununguá, lo cual incluye  reseña 
histórica,  localización, geografía , límites del municipio, división  política ,  población  y Características  
Hidrográficas, permitiendo  realizar  un diagnóstico  de la situación actual del municipio,  Datos obtenido de  
diferentes  medios  como  alcaldía  páginas  web DANE, SICAPS,  e  información de la E.S.E 

 
1.1 Contexto territorial 
 

Reseña histórica: 

El primer caserío fue fundado en 1850 por Guillermo Peña Páez y Carlos Mendieta; líderes que se interesaron 
por su fundación, dados los continuos conflictos Políticos que se generaron en la violencia de la zona, luego 
fue elevado a la categoría de Municipio en el año de 1962 por medio de la Ordenanza No. 037 de la 
Asamblea Departamental. 

 

El municipio de Tununguá ubicado al occidente de Boyacá, ubicada a una distancia de 50 km de la capital de 
la provincia (Chiquinquira) dividido por siete veredas. El municipio cuenta con carreteras la cual comunica con 
las veredas, El servicio de transporte a nivel interveredal  es mínimo y la mayoría de sus habitantes  se 
traslada a caballo o a pie existen carros que prestan este servicio pero no es usual. Para el traslado de la 
población estudiantil  existe un vehículo para el transporte de ellos a diario el cual hace el recorrido de las 
veredas hacia el colegio y viceversa y de esta manera facilita el traslado de ellos  y de esta manera reduce los 
niveles de deserción escolar.  

1.1.1 Localización 
 
Tununguá es un municipio colombiano, ubicado en la Provincia de Occidente del departamento de Boyacá. 
Dista aproximadamente 53 km de la ciudad de Chiquinquirá, la ciudad más poblada de la provincia y 130 km a 
la ciudad de Tunja, capital del departamento; tienen una extensión de 77 kilómetros cuadrados. Km2. 
 
a. Geografía 

 
El territorio hace parte de la cordillera Oriental en sus estribaciones hacia el valle del río Magdalena siendo la 
mayor parte del terreno de tipo montañoso. La mayor parte del suelo es arcilloso. 
 
b. Límites del municipio 

 
Tununguá limita por el Norte con el departamento de Santander del sur; por el Oriente con el departamento de 
Santander; al sur con los municipios de Pauna y Briceño, y por el occidente con el municipio de Pauna. 
 

• Extensión total: 77 km² 
• Población: 2.133 hab 
• Cabecera: 291 hab 
• Resto: 1.842 hab 
• Densidad de población:27,7 hab/km² 
• Altitud de la cabecera municipal: 1246 msnm 
• Temperatura media: 26 ºCº C 
• Distancia de referencia: 53 km a Chiquinquirá Boyacá 
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c. Veredas 

 
• Ancamay, 
• Mojarras, 
• Santa rosa, 
• Vijagual, 
• Peña blanca, 
• Calichal 
• Palmar 

 
 

Mapa  1 Limites del municipio 

 
Fuente: Planeación municipal 

 
 
d. Descripción Física 
 
Políticamente está dividido en 7 veredas y el casco urbano: Ancamay, Mojarras, Santa Rosa, Vijagual, Peña 
blanca, Calichal y palmar. El municipio de Tununguá está situado dentro de la llamada provincia del occidente 
de Boyacá, cuya capital provincial es el municipio de Chiquinquirá; Posee una gran variedad climática, goza 
de un agradable clima que oscila entre los 23 a 28° de temperatura, de clara vocación agropecuaria, suelos 
fértiles, gran potencial hídrico y riquezas representadas en recursos naturales renovables y del medio 
ambiente con la gran mayoría de suelos arcillosos. Geográficamente se ubica en las estribaciones 
occidentales de la cordillera oriental de Colombia parte de su territorio es quebrado y montañoso, a una 
distancia de 53 kilómetros de la ciudad promesa de Colombia, a 125 kilómetros de la capital del departamento 
(Tunja) y a 200 kilómetros de la capital de la república (santa fe de Bogotá). Posee un extenso paisaje con 
diversidad de cultivos que se encuentran a lo largo y ancho de su territorio. 
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e. Patrimonio Natural  regional 
 
La provincia de Furatena posee innumerables recursos naturales representados en flora, fauna, agua, 
minería de esmeraldas, y producción de aire. 
 
Con la población total que se cuenta en el municipio es de 1771 personas dentro de las cuales predomina el 
género masculino sobre el femenino.  Frente a uno de los cambios presentados desde el 2005 es el aumento 
en la población infantil y la disminución de la población de la tercera edad. Lo cual nos podría decir que 
Tununguá es un municipio Joven Frente a la ubicación de la población se observa que se encuentra en un 
gran porcentaje en la parte rural.  
 
 
f. Datos del Municipio  

 

• NIT: 800099639-3 
• Código DANE: 15832 
• Gentilicio: Tunungüense 
• Población: 1771  hab. 
• Cabecera: 291 hab. 
• Resto: 1.842 hab. 
• Densidad de población:27,7 hab./km² 
• Altitud de la cabecera municipal: 1246 msnm 
• Temperatura media: 26 ºCº C 
• Distancia de referencia: 53 km a Chiquinquirá Boyacá 

 
El estrato socioeconómico de la población  en el municipio de Tununguá esta subdividido en 2 partes, sector 
rural y zona centro en el sector rural el estrato socioeconómico predominante es  1 donde se concentra  su 
mayor número de habitantes  es mayor allí,  en el sector centro el estrato predominante es 2, la ocupación de 
sus habitantes es el trabajo informal y formal pero este con mínimas oportunidades  y en el sector rural las 
oportunidades laborales son a nivel agrícola y productivo. 
 
La religión de sus habitantes es católica practicante, los valores que identifican a este municipio es: respeto, 
autonomía,   responsabilidad, liderazgo, amor, paz y sentido de pertenencia. Dentro de los roles que se 
evidencian está el rol de madre y ama de casa  para las mujeres y para los hombres el trabajo se basa en el 
sector agrícola y ganadería. En el sector educativo se encuentra que en cada una de las veredas hay una 
escuela  con educación básica primaria en el sector urbano se encuentra un colegio con educación 
secundaria en convenio con el Sena donde los estudiantes salen técnicos agrícolas. 
 
g. Características  Hidrográficas 

El municipio de Tununguá está ubicado en la cuenca del río piedras, el cual es afluente del río Magdalena. El 
municipio hace parte de la cuenca baja del río piedras donde se encuentran rio canutillo y las quebradas  
Puertana, Mojarreña, Guanavana, Galvanera, Negra, Colorada, Cuchuca, Cabildeña, Honda, la Guachiva y 
Coperena; se mencionan algunas lagunas como la del  Cacique Tununguá y humedales; dentro de la cuales 
solamente cinco micro-cuencas tienen la totalidad del área dentro del municipio, las demás comparten su área 
con otros municipios.  Estas características  se deben tener en cuenta dentro del plan de ordenamiento 
territorial ya que el manejo de estas cuencas debe ser coordinado con los municipios involucrados. 
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Tununguá cuenta con una capa vegetal de buena calidad, dedicada en un 50% a la producción de pastos 
naturales.  El 5% son terrenos con maleza.  Esto refleja la gran dependencia y orientación de las actividades 
de la población hacia la agricultura. 
 

h. Clima y Temperatura   

 
Tununguá una maravilla más para visitar en Boyacá, goza de un agradable clima que oscila entre los 23 a 28 
grados de temperatura. Tiene cuatro períodos climáticos; dos húmedos, abril a junio y octubre a diciembre y 
dos secos de enero a marzo y de julio a septiembre 
 
 

Tabla 1.Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 
Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

TUNUNGUÁ 15,5 km 
cuadrado 

20% 61,5 Km 
cuadrado 

80% 77 km 
cuadrado 

100% 

Fuente: Alcaldía Municipal 
 

Mapa  2 División política administrativa y limites Tununguá 2012 

 
Fuente: Planeación municipal 
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Mapa  3 División política administrativa y limites Tununguá 2012 

 

 
Fuente: Planeación municipal 

 
 
 
1.1.2 Características Físicas del Territorio 
 
a. Altitud 
 
Tununguá se encuentra ubicada a 1350 metros de c; la mayor°altura sobre el nivel del mar con una 
temperatura promedio de 26 grados centígrados  parte de su territorio es quebrado y montañoso. La gran 
mayoría de sus suelos son arcillosos. El municipio se encuentra ubicado a una distancia de 50 kilómetros de 
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la capital de la provincia (Chiquinquirá), a 125 kilómetros de la capital del departamento (Tunja) y a 200 
kilómetros de la capital de la república (santa fe de Bogotá). 
 
b. Relieve 

 
Tununguá cuenta con una capa vegetal de buena calidad, dedicada en un 50% a la producción de pastos 
naturales.  El 5% son terrenos con maleza.  Esto refleja la gran dependencia y orientación de las actividades 
de la población hacia la agricultura. 
 
c. Hidrografía 
 
El municipio de Tununguá cuenta con las siguientes quebradas: quebrada la Portana, quebrada la cabildera, 
quebrada Guachiba, quebrada Mojarreña, quebrada cuchuco, quebrada el chorro, quebrada el olivo y 
quebrada negra. También cuenta con los ríos Tununguá, canutillo y piedras. 
 
d. Contaminación 

 
La contaminación actual por fuentes móviles es baja precisamente por la escasa afluencia. Las vías en 
algunos tramos han ocasionado desestabilización de los suelos debido a las altas pendientes, a la naturaleza 
de los materiales y a la presencia de agua de escorrentía y en forma abundante. La futura ampliación de las 
vías y su pavimentación deberá hacerse teniendo en cuenta las consideraciones ambientales y geotécnicas 
para minimizar los impactos negativos sobre los suelos, el agua y los bosques. 
  
e. Temperatura 
 
Tiene cuatro períodos climáticos; dos húmedos, abril a junio y octubre a diciembre y dos secos de enero a 
marzo y de julio a septiembre. 
 
f. Amenazas 
 
Amenazas Por Movimientos En Masa 
 
Éste tipo de amenaza la podemos encontrar principalmente en la parte NE de la vereda Vijagual, así como 
en el cauce de la Quebrada L a Puertanay de la Quebrada Canutillo, en la vereda Santa Rosa ,en donde 
movimientos estructurales pueden favorecerlos  deslizamientos  
 
Así también, en la parte SE de la vereda Ancamay, se encuentra un gran sector influenciado por pequeños 
deslizamientos, en donde se presentan movimientos por  solifuxión plástica, además de manifestar emisiones 
volcánica s gaseosas o fumarolas ,a temperatura baja en terreno, que emiten una mezcla de gases, 
posiblemente vapor de agua ,dióxido de carbono, ácidos  clorhídrico y  sulfúrico, etc.  Esta fumarola es de 
Tipo Solfatara, ya que los vapores que entran en contacto con el aire se oxidan y precipitan como azufre 
nativo donde la temperatura a puede oscilar entre los 90 a 300ºC; estas solfataras suelen aparecer al f  final 
del ciclo volcánico y son síntoma del cese de su actividad. 
 
g. Vulnerabilidad 
 
Las medidas de mitigación y su preparación para eventos de riesgos  que se pueden presentan en el 
municipio de Tununguá permiten  a las  instituciones prestadoras  de servicio de  salud  prevenir  y mitigar la 
propagación de ocurrencia; quienes son indispensables en el momento de enfrentar situaciones  de 
Emergencia  o desastre que afecten la población, el medio ambiente o a ellas mismas 
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Tabla 2 Análisis de Vulnerabilidad en Personas, Recursos Y Procesos 
SERVICIO O AREA: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA TUNUNGUÁ 

BOYACA. 
ASPECTOS A RESALTAR SOBRE VULNERABILIDAD EN ESTA AREA O SERVICIO. 

AMENAZA DE 
REFERENCIA 

VULNERABILIDAD 
PERSONAS 

VULNERABILIDAD 
RECURSOS 

VULNERABILIDAD 
PROCESOS 

ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA 

ZONAS DE 
DESLIZAMIENTOS 

  X  X    X 

INTOXICACION POR 
PLAGUICIDAS 

  X  X    X 

EPIDEMIAS POR 
FALTA DE AGUA   X  X    X 

ACCIDENTES DE 
TRANSITO 

  X   X   X 

COLAPSO 
ESTRUCTURAL 

  X  X    X 

COLAPSO 
FUNCIONAL   X   X   X 

Fuente: Registro Plan Hospitalario  Emergencia. E.S.E Tununguá 
 
 

Mapa  4 Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, Tununguá 

 
Fuente: Planeación municipal, 2012 

 
Mapa  5 Zonas de riesgo, Tununguá 
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Fuente: Planeación municipal, 2012 

 
 
1.1.3 Accesibilidad Geográfica 
 
a. Vías de transporte. 

 
Tabla 3 Estado de las vías y condiciones de transporte - Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en 

kilómetros Tununguá, Boyacá- Veredas 

Veredas 
o 

Barrios 

Estado 
de Las 
Vias 

Distancia en Horas a la 
Cabecera Municipal 

TIPO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR 
FRECU 
ENCIA 

B R M 
vehículo 
automotor 

A 
caballo 

A 
Pie 

Particular Empresarial Comunitario 
 

Ancamay  X  ½ hora 45min 1 hora X  X DIARIA 

Calichal  X  ½ hora 45 min 1 hora X X X DIARIA 
Santa rosa  X  ½ hora 40 min 1 hora X  X DIARIA 
Vijagual  X  ½ hora 45 min 1hora X   DIARIA 
Peña 
blanca 

 X  15min 20min 30 min X X  DIARIA 

Palmar  X  10 min 15min 20min X   DIARIA 

Mojarras  X  ½ hora 40 min 1 hora X   DIARIA 

Fuente: Oficina planeación.- Alcaldía Municipal, 2013 
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b. Vías de comunicación: 
 
Terrestres: Existen dos rutas que al día son prestadas por transportes Furatena, el servicio en estos 
momentos ha mejorado mucho en comparación a años anteriores. Las rutas principales comunican a 
Tununguá con Chiquinquirá, Florián, Albania, Briceño y Pauna, estas poblaciones son punto de paso para 
Tunja y Bogotá. De Chiquinquirá salen 4 colectivos en el día e igualmente en esta misma cantidad del 
municipio de Tununguá hacia Chiquinquirá únicamente a horas ya establecidas.  
 
Las vías en su mayoría son carreteras destapadas o sin pavimentar se encuentran en regular estado, 
deterioradas aún más por las continuas olas invernales soportadas durante los últimos años originando daños 
en el transporte público motivando la no prestación del servicio remplazado por vehículos particulares. 
  
El servicio de transporte a nivel interveredal es mínimo y la mayoría de sus habitantes se traslada a caballo o 
a pie, existen carros que prestan este servicio pero no es usual. Para el traslado de la población estudiantil 
existe un vehículo que hace el recorrido de las veredas hacia el colegio y viceversa facilitando su traslado y 
de esta manera reducir los niveles de deserción escolar.  
 
El servicio de transporte a nivel interveredal  es mínimo y la mayoría de sus habitantes  se traslada a caballo o 
a pie existen carros que prestan este servicio pero no es usual. Para el traslado de la población estudiantil  
existe un vehículo para el transporte de ellos a diario el cual hace el recorrido de las veredas hacia el colegio 
y viceversa y de esta manera facilita el traslado de ellos  y de esta manera reduce los niveles de deserción 
escolar.  
 
Cuando se presentan accidentes como traumas cortantes y demás la población llama para que realice el 
respectivo traslado de pacientes de las veredas hacia el centro de salud donde se cobra un valor racional por 
el respectivo traslado estas tarifas fueron acordadas por el gerente y alcaldía aunque hay proyectos para la 
recolección de fondos para el arreglo de la ambulancia antigua para que en esta se hagan los traslados de los 
pacientes al centro de salud cuando esto sea necesario.  
 
En la Provincia existe transporte terrestre de carga y pasajeros; hacia los municipios  existen líneas de 
transporte de las empresas como la cooperativa Reina, la Flota Boyacá,  Macarena y expreso Gaviota. 
Existen rutas principalmente a Muzo, Quipama, Pauna y  Otanche con regularidad de cada 2 horas, sin 
embargo los municipios más pequeños y  apartados presentan problemas de transporte tales como 
Tununguá, Coper, La Victoria a  donde se viaja una sola vez por día.  
 
Existe aeropuerto en Muzo y Quípama donde operan aviones bimotor. Este tipo de  transporte es usado casi 
exclusivamente por comerciantes de esmeraldas y funcionarios  públicos del orden nacional. También se 
utilizan helicópteros en los sectores esmeraldíferos. El estado de las vías condiciona el transporte de tal 
manera que mientras no se pavimente las vías intermunicipales, la afluencia vehicular, la frecuencia de rutas 
y el desarrollo económico, seguirán marchando en forma lenta. Actualmente se desarrollan más actividades 
ganaderas que agrícolas, precisamente porque los productos perecederos sufren magullamientos y deterioro 
por las condiciones de transporte en tanto que en el sector pecuario las pérdidas son menores.  
 
Adicionalmente cabe decir que las vías no permiten el desplazamiento de automóviles y por ende el turismo 
prácticamente no existe en la provincia.  
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Tabla 4 Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros  municipio de Tununguá. 

Municipios 
Tiempo de llegada desde el municipio 
más alejado a la ciudad capital del 
departamento, en minutos. 

Distancia en 
Kilómetros 
desde el 
municipio más 
alejado a la 
ciudad capital 
del 
departamento 

Tipo de transporte 
desde el municipio 
más alejado a la 
ciudad capital del 
departamento 

Tununguá - 
Chiquinquirá 

   

Ancamay 
Vehículo Caballo Caminando 

4 Km 
Vehículo automotor – 

caballo 30 minutos 45 minutos 60 minutos 

Calichal 30 minutos 45 minutos 60 minutos 3.5 Km 
Vehículo automotor – 

caballo 

Santa Rosa 30 minutos 40 minutos 60 minutos 4 Km 
Vehículo automotor – 

caballo 

Vijagual 30 minutos 45 minutos 60 minutos 3 Km 
Vehículo automotor – 

caballo 

Peña Blanca 15 minutos 10 minutos 20 minutos 1.5 Km 
Vehículo automotor – 

caballo 

Palmar 10 minutos 15 minutos 20 minutos 1 Km 
Vehículo automotor – 

caballo 

Mojarras 30 minutos 45 minutos 60 minutos 3 Km 
Vehículo automotor – 

caballo 
Fuente: Planeación municipal 2013 

 
 

Tabla 5 Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos. 

Municipio Municipio vecino 

Distancia en 
kilómetros 
entre el 
municipio y su 
vecino 

Tipo de 
transporte entre 
el municipio y el 
municipio 
vecino 

Tiempo estimado del 
traslado entre el municipio 
al municipio vecino 

Horas Minutos 

Tununguá Chiquinquirá 451km Vehículo 1:26 

Tununguá Florián 35.6km Vehículo 1:59h/mtos 

Tununguá Albania, 7-9km Vehículo 26mtos 

Tununguá Pauna 23.7 Vehículo 1h 

Fuente: Planeación municipal Tununguá, 2013 
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Mapa  6  Vías de comunicación del municipio de Tununguá- Boyacá 

 
Fuente: Planeación municipal, 2013 

 
 

1.2 Contexto demográfico 
 
a. Población total  
 
El municipio de Tununguá para el año 2012 según estadísticas  y proyección del DANE cuenta con una 
población total de 1771 predominando el sexo masculino, frente al año 2005  la población ha disminuido pero 
continúa predominando el sexo masculino en cuanto a los rangos de edad para el año 2012 el número de 
niños aumento y el número de personas de la tercera edad disminuyo notablemente. Para el año 2013 el 
municipio cuenta con una población de 1796 habitantes según DANE, y por sexo en mayor número los 
hombres en comparación que las mujeres (967/831).  
 
b. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 30 (Hab/Km2) 
 
La densidad de población por vereda es de población:27,7 hab./km,  contando  con  una población  de en la  
vereda de Ancamay  de 12.64 ,  siendo la de mayor  porcentaje de  densidad seguida de  la vereda de Santa 
Rosa con12.02   
 
La  menor en  densidad corresponde a la vereda de Peña Blanca con 5.42. 
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c. Población por área de residencia urbano/rural 
 
En el municipio de Tununguá la mayor parte de la población se encuentra ubicada en la zona rural, siendo 
Ancamay donde se encuentra la mayor concentración de población  de municipio y la que contiene  menor  
número de  población Peña Blanca  en el sector rural. 
 
  

Tabla 6 . Población por área de residencia Tununguá 

Vereda 
Población urbana Población rural Población 

total Población Porcentaje Población Porcentaje 
Ancamay  

 
 
 

355 

 
 
 
 

20.05 

224 12.64 

 
1,796 

 

Calichal 164 9.26 
Santa Rosa 213 12.02 
Vijagual 195 11.01 
Peña 
Blanca 

96 5.42 

Palmar 135 7.62 
Mojarras 134 7.56 

Fuente: SICAPS, 2012 
 
d. Grado de urbanización  

 
El porcentaje de población que reside en la zona urbana para el año 2012 es del 20.05 % y para el 2011 es 
del 19:78% 
 
e. Número de viviendas  
 
Dentro del número de viviendas del municipio de Tununguá, encontramos que la mayor parte de la población  
habita  en tipo viviendo casa o apartamento con un porcentaje de 97,83 
 
El municipio de Tununguá cuenta con un total de 370 viviendas de las cuales el 14.77% se encuentran 
ubicadas en la cabecera municipal y el 86.80% en la zona rural, por lo que puede concluirse que la población 
de Tununguá tiene más arraigo campesino que  población urbana 

 
Tabla 7 Tipos de vivienda municipio Tununguá 
TIPO VIVIENDA NUMERO 

Viviendas tipo casa o apto 362 
Vivienda tipo cuarto 6 

Viviendas improvisadas 2 
TOTAL 370 

Fuente Esquema ordenamiento  territorial Tununguá 
 
f. Número de viviendas y descripción material de construcción de muros. 

 
La  vivienda del municipio de  Tununguá son construidas en  materia de madera y  ladrillo, los muros que 
predominan en las viviendas ubicadas en la cabecera municipal es en ladrillo, piedra y madera pulida en 
cambio el material de las viviendas ubicadas en el sector rural es la madera burda, tabla y tablón en su 42% y 
el 32.19% en ladrillo y piedra. 
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Tabla 8 Número de viviendas y descripción material de construcción de muros 
Valo
r 

Descripción Viviendas Hogares Personas 

cabec
era 

rural 
dispers

o 

Total cabece
ra 

rural 
dispers

o 

Total cabece
ra 

rural 
dispers

o 

Total 

1 

Bloque, 
ladrillo, 
piedra, 
madera 
pulida 

54 122 172 60 125 185 201 400 601 

2 
Tapia 
pisada, 
adobe 

1 14 11 1 14 15 5 46 51 

3 Bahareque  3 3  3 3  10 10 

4 
Madera 
burda, tabla, 
tablón 

1 161 161 1 162 163 1 590 591 

5 

Guadua, 
caña, 
esterilla, 
otros 
vegetales 

 23 23  23 23  72 72 

Total 56 323 370 62 327 389 207 1.118 1.325 
Fuente: Planeación  Municipal – Tununguá 

 
 
El municipio de Tununguá cuenta con un total de 370 viviendas de las cuales el 14.77% se encuentran 
ubicadas en la cabecera municipal y el 86.80% en la zona rural, por lo que puede concluirse que la población 
de Tununguá tiene más arraigo campesino que  población urbana. 
 
 

Tabla 9 estratificación de las viviendas 

Valor 
VIVIENDAS 

Cabecera 
Rural 

disperso 
Total 

0  27 27 

1  46 46 
2 56 249 305 
4  1 1 

Total 56 323 379 

Fuente Departamento Nacional de Planeación 
 
 

Donde se evidencia el 99.99% de la población se encuentra dentro de los estratos 0, 1 y 2 no existe sino una 
vivienda en estrato cuatro, por ende podemos deducir teniendo en cuenta las construcciones de la vivienda se 
requiere de un programa de mejoramiento de vivienda urbana y rural  dadas las condiciones de pobreza. 
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Tabla 10 Número de hogares 
VEREDA HOGARES HOGARES PERSONAS 

Centro 60 60 200 
Ancamay 53 54 191 
calichal 40 42 142 
Mojarras 36 39 130 
Vijagual 52 56 178 
Peña Blanca 28 28 69 
Palmar 30 33 115 
Santa Rosa 54 58 168 

Fuente: Planeación  Municipal - Tununguá 
 
 
El número promedio de personas por  familia es de 3.22, con 370 familias  
 
 

Tabla 11 Población por pertenencia étnica 

Población étnica 
Población urbana Población rural Población total 
Mujere

s 
Hombres 

Mujere
s 

Hombres 
Mujere

s 
Hombre

s 
Indígena 0 0 0 0 0 0 
Rom (gitana) 0 0 0 0 0 0 
Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 

0 0 0 0 0 0 

Palenquero de San Brisilio 0 0 0 0 0 0 
Negro(a), mulato(a),  afrocolombiano(a) 
afrodescendiente 0 0 0 0 0 0 

Ninguno de los anteriores 169 186 527 634 696 882 
Sin información 0 0 0 0 0 0 

Fuente: SICAPS 
 
La población del municipio de Tununguá, se ubico en la casilla de ninguna de las anteriores, ya que las de 
más opciones no aplica, la población en general son mestizos 
 

1.2.1 Estructura Demográfica 
 
El comportamiento de la pirámide es estacionaria antigua, en su estructura demográfica  existe mayor  
población masculina  que femenina. 
 
Según el índice friz supera el valor de 161, 18 lo que indica que en los tres años analizados de la pirámide 
existió, existe y existirá población joven.  
 
Según la población total, aumentar para el año 2020, en mayor proporción  el género masculino, he de ahí la 
relación hombre mujer, el índice de vejez se mantendrá con el pasar de los años 
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Tabla 12 Estructura demográfica 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2013 2020 
Población total 1.620 1.771 1.884 

Población Masculina 861 948 823 

Población femenina 759 823 1.061 

Relación hombre::mujer 113,44 115,19 78 

Razón niños : mujer 53 46 34 

Índice de infancia 33 29 27 

Índice de juventud 21 22 23 

Índice de vejez 10 11 12 

Índice de envejecimiento 30 39 43 

Índice demográfico de dependencia 75,51 68,19 63,97 

Índice de dependencia infantil 58,07 49,19 44,82 

Índice de dependencia mayores 17,44 18,99 19,15 

Índice de Friz 172,68 161,18 155,96 

Fuente: SICAPS 
 

a. Pirámide Poblacional    

Análisis 

 

Podemos observar que la  evolución de la población y su crecimiento o decrecimiento, no solamente están 
regidos por el balance de nacimientos y muertes, sino también por el balance migratorio, es decir, la 
diferencia entre emigración e inmigración; la esperanza de vida y el solapamiento intergeneracional.  
 

Figura 1 .Pirámide poblacional del municipio, 2005, 2012, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE 
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b. Población por grupo de edad 

Se observa que para el año 2005 el grupo de mayor proporción se encuentra entre los 10-14 años con el 6%, 
mientras que el grupo de 80 años y más su proporción es del 1%; en cuanto al año 2013 se observa un 
aumento en la población de 5-9 años al 5.8% frente a una disminución en la población de 10-14 años 
pasando del 6% al 5% y la población de 80 años y más aumento en un 0.5%. Durante el año 2013 el número 
de nacimientos disminuyo 1% en comparación al año 2005; en la actualidad se puede decir que el municipio 
de Tununguá cuenta con una mayor proporción en la población joven por lo cual para el año 2020 se espera 
que la población con mayor proporción vuelva hacer de 10-14 por lo cual el municipio de Tununguá seguirá 
siendo un municipio joven. 
0 

Tabla 13  Proporción de la población por ciclo vital,  municipio  2005,2013 y 2020. 

AÑO > 1 1-4 5-14 15-24 

2005 38 138 360 239 

2013 64 136 351 302 

2020 70 140 340 303 

Fuente: DANE 
 
 

Figura 1.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Boyacá / Tunungua  2005 y 2013 

38

138 360
239 246

403 292

25

64
136 351 302

216

285 233

42

70 140 340 303 458 351 266 58
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Fuente: DANE 

La figura  muestra la  población  por grupo etario y sexo en el  municipio de Tunungua   con una proyección al 
año 2020,  mostrando  que  en  cada  grupo  se presenta  un aumento  de población masculina  superando la  
población  femenina  en  casi todas las  edades. Para el grupo de  mayores e 60 a 79 años  y  80 años  se 
presenta  un aumento  en  el  género masculino  igualmente en  de 60 a 79 años  que  presenta aumento de 
forma progresiva . para el  grupo de 25 a 44 años  se presenta  una estimación progresiva de forma 
ascendente hasta el  años 2020. Los contrario que ocurre para el  grupo de 5 a 14 años  de edad que se  
mantiene  de  forma lineal  desde el año 2005 a 2013  y  en adelante  haciende hasta el   año 2020.  
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Demostrando que el  municipio  cuenta con un número de personas entre edad preescolar,  escolar, 
adolescente y adulto joven formidables con respecto a los demás grupos etáreo. 

 
Fuente: Edades Simples  - DANE 

 
Tabla 14 .Población por sexo y grupo de edad del municipio, 2012 

Ciclo vital 
2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

208 10% 204 9% 209 8% 

Infancia (6 a 11 años) 218 10% 214 9% 205 8% 
Adolescencia (12 a 18 

años) 
220 11% 236 11% 234 13% 

Juventud (14 a 26 
años) 

312 16% 371 16% 395 16% 

Adultez ( 27 a 59 años) 808 41% 917 42% 1044 43% 
Persona mayor (60 

años y más) 
222 12% 267 13% 324 13% 

Total 1988 100 2209 100 2411 100 
Fuente: DANE 

 
De acuerdo a los datos de la tabla desde  2005 al  2020 el ciclo vital que va en aumento es el de juventud y 
adultez,  mientras la primera infancia y adolescencia el ciclo tiene un comportamiento similar durante los tres 
periodos y para el caso de  personas  mayor  de 60 años  se evidencia  el aumento   en el 2020 con una 
frecuencia de 0.13 

 
 

 
Figura 2 Población por sexo y grupo de edad del municipio, 2012 
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En la anterior grafica muestra la población  por sexo  muestra un comportamiento de aumento  relativo  entre 
hombre  y mujeres   que sobrepasa la población de hombres sobre la mujer aumentando la primera infancia y 
adolescencia y  en  el caso en  población mayor de 60 años se evidencia una disminución en  población 
masculina , en con relación a la femenina se mantiene linealmente , en último grupo de mayores de 80 años 
se observa que el género femenino predomina. 
 
 

Tabla 15. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Tununguá, 2005, 2013, 2020. 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2013 2020 
Población total 1.620 1.771 1.884 

Población Masculina 861 948 823 

Población femenina 759 823 1.061 

Relación hombre::mujer 113,44 115,19 78 

Razón niños : mujer 53 46 34 

Índice de infancia 33 29 27 

Índice de juventud 21 22 23 

Índice de vejez 10 11 12 

Índice de envejecimiento 30 39 43 

Índice demográfico de dependencia 75,51 68,19 63,97 

Índice de dependencia infantil 58,07 49,19 44,82 

Índice de dependencia mayores 17,44 18,99 19,15 

Índice de Friz 172,68 161,18 155,96 

Fuente: DANE 
 
La tabla muestra que  para el año 2013  la población masculina  tuvo un incremento de 948 en comparación   
de la población femenina que  obtuvo un aumento  significativo de 1061 en el 2020, la razón hombre mujer en 
el año 2005  por cada  113 hombres había 100 mujeres, mientras que para el año 2020 por cada 78 hombres  
habla  100 mujeres evidenciándose la disminución de la  población masculina  
 

• Indice demográfico de la población Como se puede observar En la tabla 15, para año 2005 frente 
al 2020 se presento una aumentó de población de 264 según el índice demográfico, es se 
discrimena por genero. 

• Indice demográfico de la población masculina aumenta en el año 2013 aumenta el numero de 
generó masculino con una población de 948 habitantes. 

• Indice demográfico de la población femenina seguido del año 2020 lo cual proyecta un dato de 
823 es decir que disminuye durante un lapso de tiempo de 7años la población de género masculino. 

• Razón hombre/mujer: Se evidencia que en año 2013 la población aumenta con vs 2005 y para el 
año 2020 se proyecta un descenso con un de 78 lo cual quiere decir que la población disminuirá con 
respecto a los años anteriores.  

• Razón niño mujer: En el año 2005 vemos con una población 53, disminuyendo con un valor de 46 
para el año 2013, proyectando para el 2020 con un valor de 34, según las proyecciones, con una 
variación de 19 de habitantes relacionando el año 2005 y 2020 observando una disminución. 
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• Indice de Infancia: El índice de infancia en el año 2005 de 33 personas,  correspondían al tercer 
grupo de la figura-3 población por sexo y grupo de edad, con valores correspondientes a 187 de 
género masculino y 163 femenino, población con lapso de 5 /14 años. 

• Indice de juventud: Para el año 2005 con un valor de 21 personas, el cual se mantiene con un 
margen de 1 relacionado con los años siguientes y la proyección para 2020 con 23 personas. 

• Indice de vejez: En el año 2005 con 10 personas, 11 personas para el año 2013 y 12 personas la 
proyección de 2020, se mantiene constante esto  indica que no hay un aumento considerable de la 
población en la etapa de adulto mayor.  

• Indice de envejecimiento: encontramos que  en el año 2005 de 30 personas, 39  correspondían a 
2013y 43 proyectado para el 2020, lo cual demuestra que existe un variable de 0.37 relacionado los 
3 períodos. 

• Indice demográfico de dependencia: Se observa que para el año 2005 se presenta un índice de 
75,51, seguido y presentando aumento para el año siguiente 2013 con un valor 68,19 y mantenerlo 
constante con 63,97 proyectado para el 2020. 

• Indice de dependencia infantil: Se encuentra con una valor de 33 personas correspondiente al año 
2005, 29 al 2013, proyectado para el 2020 con 27 personas, con 6 personas de diferencia en el 
intervalo de 2005 a 2020. 

• Indice de dependencias mayores: Los datos observados en la tabla nos muestran que hay cada 
vez más adultos mayores esto dependiendo de personas en edad productiva con un aumento ligero 
con aumento progresivo de 1 en cada uno de los periodos. 

• Indice Friz: Este indicador muestra un aumento en el año 2005 de 172,68 comparado con los 
periodos siguientes la población disminuye en el año 2013 hasta el 2020. 
 

 

 

 

 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 

• Tasa Bruta de Natalidad: Según la última información disponible del año 2011 esta  tasa es alta con 
relación a la población, teniendo en cuenta la cuantificación de la fecundidad, que refiere a la relación 
que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto período y la cantidad total de efectivos 
del mismo periodo. El lapso es casi siempre un año, y se puede leer como el número de nacimientos de 
una población por cada mil habitantes en un año. Representa el número de individuos de una población 
que nacen vivos por unidad de tiempo. 
 

 
• Tasa Bruta de Mortalidad: Según la última información disponible con un valor de 12.01 para el año 

2011, siendo una tasa alta de mortalidad, es la proporción de personas que fallecen respecto al total de 
la población (usualmente expresada en tanto por mil). 

 
 

a. Otros Indicadores de La Dinámica De La Población 
 

La siguiente  tabla muestra  indicadores de fecundidad  para  la  población de  Tununguá 
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Tabla 16 indicadores de fecundidad  para  la  población de  Tununguá 

Indicador Valor 
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 38.36 
Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 1.41 

Fuente: DANE 
. 

Tabla 17 Población Desplazada 

MUNICIPIO GENERO GRUPO DE EDAD 
N° 

PERSONAS 
Tununguá HOMBRE De 05 a 09 años 1 

Tununguá HOMBRE De 20 a 24 años 1 

Tununguá HOMBRE De 40 a 44 años 1 

Tununguá MUJER De 0 a 4 años 1 

Tununguá MUJER De 15 a 19 años 1 

Tununguá MUJER De 20 a 24 años 2 

Tununguá MUJER De 40 a 44 años 1 

Fuente Bodega de Datos de SISPRO 
 
 

Tabla 18. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, departamento/ distrito / 
municipio,   junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 

 

Grupo de 
edad 

No. Mujeres victimizadas 
de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

 0 a 4 años 1 0 0 

05 a 09 años 0 1 0 

10 a 14 años 0 0 0 

15 a 19 años 1 0 0 

20 a 24 años 2 1 0 

25 a 29 años 0 0 0 

30 a 34 años 0 0 0 

35 a 39 años 0 0 0 

40 a 44 años 1 1 0 

45 a 49 años 0 0 0 
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50 a 54 años 0 0 0 

55 a 59 años 0 0 0 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 0 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 0 0 0 

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

LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 

Con esta tabla se presenta el total de población en condición de desplazamiento del municipio, un total de 8 
personas en su mayoría a adulto y tan solo dos menores de 5 años 
 
Conclusiones Capitulo 1  

 La economía de Tununguá es el sector agropecuario y en especial la agricultura. Predomina el minifundio 
en un alto porcentaje, la fuente de recursos de la población provienen de la producción agrícola que se 
produce para el autoconsumo; se estima que el 85% se dedica a la agricultura y a la construcción de 
vivienda, y el 15% a la producción pecuaria, donde se destaca la producción de ganado bovino y porcino. 
 

 La población económicamente activa del municipio corresponde al rango de edades entre 15 y 59 años de 
edad. 

 
 Los  datos  de vivienda  arrojan  un decaimiento  en el sector rural ya que las viviendas están en mal 
estado y es allí donde se presenta con mayor prevalencia problemas de diferente índole como el 
hacinamiento y la  pobreza 

 
 Las vías  de Tununguá en su mayoría son carreteras destapadas o sin pavimentar se encuentran en 
regular estado se tiene  proyectado la pavimentación de  rutas intermunicipal Tununguá Briceño, siendo  
esta un canal comunicación  que permite  mayor desarrollo para el municipio 

 
 Una parte  de la  vivienda del  municipio se encuentran ubicadas en la cabecera municipal y la otra   gran 
parte  en zona rural , lo que significa que la mayor parte de las  viviendas  son  rurales  

 
 De acuerdo  con la pirámide poblacional del municipio  para el  2013  la mayor  parte  de la  población está  
en  el grupo etario entre 5  a 19 años  

 

 En  municipio de  Tununguá prevalece la  población por  sexo hombre que sobrepasa la población de las 
mujer entre los diferentes  grupos etarios  

 
 El  índice de envejecimiento encontramos aumenta paulatinamente  iniciando en el 2005 con  30  y en el   
2020  con  43 , lo que  demuestra  que  la población tiende  a envejecer . 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 
 
Esta información tiene como objetivos brindar  al municipio  herramienta que le permita  focalizar la 
problemática   de mortalidad en el  municipio de Tununguá    con el propósito de evaluar  indicadores  que 
proporcionen  alternativas de solución  integrales  para  mejorar las condiciones de salud  de la población. 
  

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 
a. Ajuste de tasas por edad     
 
El grupo etario que presenta mayor número de mortalidad es el de 60 a 80 y más, estos dado por las 
diferentes causas, enunciados en el grafico 
 

Figura 3  Tasa de mortalidad ajustada por edad del  municipio Tununguá, 2005 – 2011 
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Fuente: Dane 

 
 
La anterior figura muestra la tasa de mortalidad ajustada por edad entre el periodo 2005-2011 mostrando así 
que para el año 2006 la principal causa de mortalidad son las neoplasias con una tasa de 250 por 100.000 
habitantes; la segunda causa de mortalidad es producida por enfermedades del sistema circulatorio con una 
tasa de 240 por 100.000 habitantes, para este mismo año se presentó una disminución en la mortalidad 
causada por las enfermedades transmisibles y las afecciones del periodo perinatal cursando con una tasa de 
0 por 100.000 habitantes. En el año 2007 y 2008 se observa una disminución de la tasa de mortalidad por 
enfermedades del sistema circulatorio pasando de 240 a 50 por 100.000 habitantes. Para el año 2009 la 
mayor causa de mortalidad vuelven a ser las neoplasias con una tasa de 150 por 100.000 habitantes; en este 
mismo año se observa que la mortalidad por  enfermedades del sistema circulatorio empieza aumentar hasta 
el año 2010 donde su mayor pico se encuentra con una tasa de 300 por 100.000 habitantes, pero para el año 
2011 se observa una disminución de la tasa al llegar a 125 por 100.000 habitantes.  
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Para  el género masculino, la principal causa de mortalidad en el año 2005 fueron las enfermedades del 
sistema circulatorio con una tasa de 400 por 100.000 habitantes en este año comienza una elevación de las 
neoplasias llegando a su pico en el 2006 con una tasa de 350 por 100.000 habitantes, en este mismo año la 
mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio disminuyen a 350 por 100.000 habitantes para el año 
2007 no se produce mortalidad por esta misma causa, pero a partir de este año la mortalidad por 
enfermedades del sistema circulatorio aumentan llegando a su pico en el año 2010 con una tasa de 400 por 
100.000 habitantes; para el año 2011 se observa una disminución de la tasa de mortalidad a 100 por 100.000 
habitantes. Para el año 2009 la tasa de mortalidad por neoplasias es de 160 por cada 100.000 habitantes. La 
tercera  causa de  morbilidad  enfermedades  transmisibles  y afecciones  periodo perinatal  con una   
variación  entre  100 muertes género masculino por cada cien mil habitantes. 
 
 

Figura 4  Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres municipio Tununguá, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

 
 

Para el género femenino, las principales causas de mortalidad, coincide con los hombres en las 
enfermedades del sistema circulatorio, en donde se observa que desde al año 2005 aumentan llegando a su 
pico en el año 2007 con una tasa de mortalidad de 290 por cada 100.000 habitantes en este año comienza un 
descenso de mortalidad por esta causa hasta el año 2009 en donde no se presentaron casos de mortalidad; 
pero a partir de este año aumenta llegando a su segundo pico en el año 2010 con una tasa de 200 por cada 
100.000 habitantes para el año 2011 se ve un aumento de la mortalidad con una tasa de 250 por cada 
100.000 habitantes 
 
La segunda causa de mortalidad en mujeres es el grupo de las neoplasias en donde a partir del año 2005 
esta causa aumenta encontrando el primer pico en el año 2006 con una mortalidad de 150 por cada 100.000 
habitantes; pero a partir de este año hasta el 2008 la mortalidad por dicha causa disminuye y en el año 2009 
encontramos su segundo pico con una tasa de mortalidad de 200 por cada 100.000 habitantes; en este caso 
la mortalidad por neoplasias comienza a descender  llegando a o casos de mortalidad en el año 2011.  
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La tercera causa de mortalidad son las afecciones en el periodo perinatal en donde inicia un aumento hasta el 
año 2006 en donde encontramos su primer pico con una tasa de 90 por cada 100.000 habitantes; a partir de 
este año hasta el 2007 disminuye la tasa de mortalidad llegando a presentar o casos, para el año 2008 se 
presenta el segundo pico con una tasa de 90 por cada 100.000 habitantes para el año 2009 se disminuye la 
tasa pero a partir del año 2010 aumenta la mortalidad presentando una tasa de 140 por cada 100.000 
habitantes.  
 
Se observa que con respecto al género masculino existen  mayor  cantidad de muertes  de  hombres por  
enfermedades circulatorio que  mujeres por la misma causa. Por  ser  uno de las principales causas de 
morbilidad de hombres como  de mujeres las enfermedades  del sistema circulatorio es necesario  realizar 
controles permanentes  en las principales causas que  atacan a la población. 
 

Figura 5 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del  municipio, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

 
 

b. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
Para  los años de   vida potencial mente perdidos – AVPP  se  realiza análisis de 2005 a 2011 se analiza 
cambios por sexo  y  mortalidad prematura. 
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Figura 6  Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP Por Grandes Causas Lista 6/67  Municipio 
Tununguá, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

 
En el municipio de Tununguá las principal causa de años de vida potencialmente perdidos son las 
enfermedades del sistema circulatorio para el año 2005 se presentó en un 60% y en donde mayor porcentaje 
se obtuvo fue el año 2007 con el 100%, mientras que para el año 2008 su porcentaje fue de 20%, para el año 
2009 se representó entre un 50 y 60% en el año 2010 se observa que dicha causa aumenta en un 70%; en el 
año 2011 no se representan enfermedades del sistema circulatorio.  La segunda causa de años de vida 
potencialmente perdidos son las causas externas en donde para el año 2005 se dan se un 60 a 70%, en el 
año 2006 está disminuye a un 5% y no es sino hasta el año 2009 esta causa de años de vida potencialmente 
perdidos vuelve aparecer con un porcentaje entre el 65 y 85%; en el año 2011 las causas externas son las 
que más predominan con un 60%. La tercera causa de años de vida potencialmente perdidos son otras 
causas en donde para el año 2008 se representan entre el 20 y 100%; e el año 2009 se muestra de un 90 a 
98%, en el año 2010 se da de un 80 a 100%, y para el año se representa de un 60 a 100%. 

 

Figura 7  Años de vida potencialmente perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del  
municipio, Tununguá 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
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En los hombres la primera causa de años de vida perdidos son las enfermedades del sistema circulatorio en 
donde el año 2005 se dan en un 85%; en el año 2006 se observa una disminución entre el 35 y 55%; 
volviendo a disminuir en el año  2008 estando entre el 25% al 45%, pero en el año 2009 aumenta con un 
porcentaje de 35 a 55%, no es sino hasta el año 2010 donde se ve que esta es la principal causa de años de 
vida perdidos con un 55%. La segunda causa de años de vida perdidos son las neoplasias en donde el año 
2006 se da de un 5% a un 35%, para el año 2007 la principal causa de años de vida perdidos es la neoplasia 
con un 100%; para el año 2008 el porcentaje disminuye al 25% pero para el año 2009 aumentan un 10%. 
La tercera causa de años de vida perdidos en el municipio de Tununguá son otras causas en donde para el 
año 2006 se dan del 95 al 100%, para el año 2008 las otras causas aumentan del 45 al 100%, en el año 2009 
se presentan  de un 85 a un 95%, en cuanto al año 2010 se dan entre el 70 y 100% y para el año 2011 las 
otras causas van del 60 al 100%.  
 
 
Figura 8  Años De Vida Potencialmente Perdidos –AVPP Por Grandes Causas Lista 6/67 En Las Mujeres Del 

Municipio Tununguá , 2005 – 2011 

 
Fuente : DANE 

 
 

En el municipio de Tununguá la primera causa de años de vida potencialmente perdidos en mujeres entre el 
periodo 2005 y 2011 son las enfermedades del sistema circulatorio en donde para el año 2006 estan entre un 
96 y 100% pero para el año 2007 esta es la causa nuemero uno de años de vida potencialmente perdidos con 
un 100% al igual que para l año 2010.  
 
La segunda causa de años de vida potencialmente perdidos en mujeres son las neoplasias en donde para el 
año 2006 se dan en el 85% y en el año 2009 es la unica causa con el 100%. Por ultimo podemos decir que 
para el año 2005 la principal causa de años de vida potencialmente perdidos fueron signos y sintomas mal 
definidos y para el año 2008 fueron otras causas.  
 
Es por ello que es  importante  mitigar estas causas  con el  fin de prevenir las  enfermedades que ocasionan  
muerte en el municipio y  conservar  la salud d  la población. En  diferencia  con  los hombre, las mujeres 
presentan  mayor  causas de mortalidad por  signos y síntomas  mal  definidos, demás causas  y 
enfermedades  sistema circulatorio.  
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Tasas Ajustadas de los Años De Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
 
Figura 9 Tasa de AVPP Por Grandes Causas Lista 6/67 General Del Municipio, Tununguá  2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

 
Las principales causas de años de vida potencialmente perdidos en el municipio de Tununguá son: las 
neoplasias en donde para el año 2005 aumentan pero no es sino hasta al año 2006 en donde se da su pico 
máximo con una tasa de 4000 por cada 100.000 habitantes; a partir de este año y hasta el año 2007 la tasa 
disminuye a o manteniéndose así hasta el año 2008, pero a partir de este año hasta al año 2009 aumentan 
los casos en donde su pico es de 8000 por cada 100.000 habitantes, después de este año la tasa de 
neoplasia disminuye.  
Las enfermedades del sistema circulatorio en donde su pico más alto está en el año 2011 con una tasa de 
5000 por cada 100.000 habitantes y a partir de este año disminuye; las causas externas en al año 2009 tiene 
su mayor pico con una tasa de 4000 por 100.000 habitantes.  
 
 

 

 

 

 

Figura 10 Tasa De AVPP Por Grandes Causas Lista 6/67 Ajustada En Las Mujeres Del Municipio,  Tununguá 
2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

 
En la gráfica para el género femenino  la tasa con mayor índice  es la  Neoplasias en el 2009  y 2005 son las 
que tienen tasas más elevadas frente al resto de causas,  seguido de  enfermedad circulatorio que presenta  
variación  de aumento  en el 2007 y 2011 
 

Figura 11  Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del  municipio, Tununguá 
2005 – 2011 
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Fuente: DANE 

 
Para el género masculino, contrario a lo que sucede con las mujeres, existen varias causas que cuentan con 
tasas elevadas en los diferentes años analizados, entre las más relevantes encontramos, las afecciones del 
periodo perinatal, neoplasias, causas externas y enfermedades del sistema circulatorio. Presentando  
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aumento en el 2009 en Neoplasia  y 2006  enfermedades  trasmisibles  y causas externas con variación  y 
aumento en el año 2009  y descenso  en el 2010 con aumento  en el 2011 
 
 
2.1.2 Mortalidad Específica por Subgrupo 
 
a. Tasas Ajustadas Por La Edad 
 
En la siguiente fígurase presentan las enfermedades transmisibles  

 
 

Figura 12 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres  del 
Tununguá, 2005 – 2011 

 
 
 
 

Fuente: DANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los subgrupos de causas de mortalidad para hombres sobresale el tumos maligno de próstata 
donde  se  presenta picos en el 2006, de ahí la importancia en trabajar en prevención del esta enfermedad  
 
b. Neoplasias   

Figura 13Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, 2005 – 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE 
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En el grupo de  Neoplasia  se  observa que existe una trayectoria para los  últimos años  en Tumor  maligno 
de estómago y  tumor maligno en otros  órganos genitourinarios  siendo este  uno de los principales causas  
para el  2006 en cuanto a tasas de mortalidad ajustadas especificas por subgrupo, presentando  una variación  
desde el 2005  hasta el 2009 en tumor maligno  dela tráquea, los bronquios y el pulmón.  
 
Así mismo para el periodo comprendido entre el 2008  y 2010  se  presenta  un aumento en el 2009 de Tumor 
maligno del colon y  de la unión rectosigmoidea. 
 
Dentro del grupo de neoplasias, las principales causas que afectan a las mujeres son el tumor maligno de 
mama, tumor maligno de órganos respiratorios y tumos maligno de  estómago, teniendo en cuenta estas 
causas es evidente que en todas se debe realizar detección temprana, sin embrago en le tumos maligno de 
mama es importante trabajar la educación y el autocuidado de la mujer desde la adolescencia a través del 
autoexamen de seno.  
 
 

Figura 14 .Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, 2005 – 2011 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE - SISPRO 
 
 
 
c. Enfermedades del Sistema Circulatorio 
 
En este grupo sobresalen las enfermedades isquémicas del corazón y las enfermedades cardiopulmonares, 
junto con la insuficiencia cardiaca,  en los grupos de mayor de 60 años 
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Figura 15 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres  
Tununguá, 2005 – 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE 
 
De la anterior grafica se puede inferir  que  las enfermedades  isquémicas  del corazón presentan variación 
significativa  del  2005 a 2008 presentando descenso a partir del año 2006  al 2008  y  a partir de este año  
hasta el 2010, siendo  la tasa de mortalidad  ajustada  especifica por subgrupo la de mayor porcentaje  y 
prolongación desde el 2005 hasta el 2011. Le sigue las  enfermedades  cardiopulmonar, enfermedades de la 
circulación pulmonar  y otros formas de enfermedades del corazón. Ineficiencia cardiaca  y las  enfermedades  
cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar  y otros formas de enfermedades del corazón su 
comportamiento es  similar presentan picos  de 145,2 muertes por mil  habitantes la primera   comprendida  
entre el 2008 y 2010 presentando  picos  en el 2007 y la segunda  comprendida en entre el 2009 y el 2011 
presenta pico en el 2010.  
 
Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 

Tununguá, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE 
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Para el género femenino las enfermedades cerebrovasculares y el paro cardiaco son las principales causas 
de mortalidad, de igual forma que en  los hombres ataca y mueres de los 60 años en adelante. En el 2007 se 
observa un comportamiento  de picos en las 2008 y 2010 con la causa de demás enfermedades del sistema 
circulatorio. 
           
d. Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal 
 
Figura 17 Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres  Tununguá, 2005 – 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: DANE 
 
Figura 18 Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

mujeres  Tununguá, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

Solo se presentó mortalidad en el género masculino con el subgrupo de ciertas afecciones del periodo 
perinatal 
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e. Causas Externas 
 
Figura 19 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres  Tununguá, 2005 – 

2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE 
 

 
 

Figura 20 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en  mujeres Tununguá, 2005 – 
2011 

 
Fuente: DANE 

Dentro de las demás causas, predomino el género masculino, con caídas, accidentes que obstruyen la 
respiración y lesiones auto infligidas 
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f. Las Demás Causas 
 
Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres  Tununguá, 2005 – 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: DANE 
 
En la tasa  de morbilidad  por edad   la  causa que prevalece  es la Diabetes Mellitus  seguida por deficiencia 
nutricional  y anemia nutricional lo cual demuestra que en  municipio de Tununguá requiere  reforzar  
programas  de promoción   y  prevención   mantener  estilos de  vida  saludable  en la población. 
 

Figura 22 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres Tununguá, 2005 – 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: DANE 

Dentro de las demás causas, el subgrupo de enfermedad para ambos géneros esta diabetes mellitus y 
deficiencia nutricionales se evidencia  un comportamiento  entre el 2005 y el 2007 en diabetes mellitus  y  
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entre el 2008 y 2009  la variación en  similar  para apendicitis, hernias de la cavidad abdominal y obstrucción  
intestinal en el año 2010 el comportamiento  adquiere un ascenso para  deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales  lo  cual deduce que  a partir del 2010 hasta el 2011  se mayor incremento en mortalidad en 
mujeres  por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 
 
Tabla 19.Tabla de Semaforización  de las Tasas de Mortalidad por Causas Especificas/ Municipio, Tununguá  

2005-2011 

Causa de muerte BOYACA TUNUNGUÁ 
 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 

13 0 0,00 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de 
mama 

8,67 0 0,00 - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
cuello uterino 

7,56 0 0,00 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la 
próstata 

12,13 0 0,00 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estomago 

14,81 0 0,00 ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 16,62 57,18 Rojo 
  

- - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

5,36 0 0,00 - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y 
del comportamiento 

0,16 0 0,00 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones 
(homicidios) 

10 0 0,00 - - - - - - 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 0,00 - - - - - - 

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

Mortalidad por enfermedades infecciosas 
(A00-A99) 

4 0 0,00 ↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y 
desastres 

0,47 0 0,00 - - - - - - 

Fuente: Dane 
 
De los indicadores de la tabal anterior la tasa de mortalidad por diabetes del municipio de Tununguá frente a 
la tasa del departamento es demasiado elevada, de ahí  de enfatizar la atención en paciente con 
enfermedades crónicas para que cuenten con  su respectivo control y vigilancia de la adherencia al 
tratamiento para reducir la tasa de mortalidad de los demás indicadores no se cuenta con información 
estadística en le DANE 
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2.1.3 Mortalidad Materno – Infantil Y En La Niñez 
 
a. Tasas Específicas De Mortalidad  
 
A continuación se mencionara tan solo el número de casos y tasas por grandes causas y los subgrupos de 
enfermedades según datos existentes para el municipio, se excluirá los subgrupos de los cuales no hay 
casos, se relacionan: 
 

 Subgrupo de enfermedades infecciones y parasitarias 
 Subgrupo de enfermedades hematopoyéticas 
 Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas,   
 Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides ,   

 Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio 
 Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en 
otra parte  

 
b. Por Todas las Causas Según La Lista 67 
 
Tabla 20 Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causas TUNUNGUÁ, 2005 – 

2011 

Grandes 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 
causas) 

Grupos de 
edad 

Ta
sa

s 
es
pe

cí
fic

as
 2
00

5 

Ta
sa

s 
es
pe

cí
fic

as
 2
00

6 

Ta
sa

s 
es
pe

cí
fic

as
 2
00

7 

Ta
sa

s 
es
pe

cí
fic

as
 2
00

8 

Ta
sa

s 
es
pe

cí
fic

as
 2
00

9 

Ta
sa

s 
es
pe

cí
fic

as
 2
01

0 

Ta
sa

s 
es
pe

cí
fic

as
 2
01

1 
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 0 719,42 0 0 

 
Menores de 

1 año 
0 0 0 0 0 0 0 
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Grandes 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 
causas) 

Grupos de 
edad 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
00

5 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
00

6 

Ta
sa

s 
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cí
fic
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 2
00

7 

Ta
sa

s 
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cí
fic
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 2
00

8 

Ta
sa

s 
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cí
fic

as
 2
00

9 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
01

0 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
01

1 

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 
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Grandes 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 
causas) 

Grupos de 
edad 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
00

5 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
00

6 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
00

7 

Ta
sa

s 
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pe
cí
fic

as
 2
00

8 

Ta
sa

s 
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cí
fic

as
 2
00

9 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
01

0 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
01

1 

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 1408,48 0 0 0 0 0 
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Grandes 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 
causas) 

Grupos de 
edad 

Ta
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s 
es
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cí
fic
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00

5 

Ta
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cí
fic
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00

6 
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sa

s 
es

pe
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00

7 
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00

8 

Ta
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cí
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00

9 

Ta
sa

s 
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pe
cí
fic

as
 2
01

0 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
01

1 

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

Menores de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Entre 1 y 4 

años 
0 0 0 0 0 0 0 

 
Menores de 

1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Signos síntomas 
y hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte (R00-
R99) 

Menores de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Entre 1 y 4 

años 
0 0 0 0 0 0 0 

 
Menores de 

1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Entre 1 y 4 

años 
0 0 0 0 0 0 0 

 
Menores de 

1 año 
0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 
5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Entre 1 y 4 

años 
0 0 0 0 719,42 0 0 

 
Menores de 

1 año 
0 0 0 0 0 0 0 
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Grandes 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 
causas) 

Grupos de 
edad 

Ta
sa
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00
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cí
fic

as
 2
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8 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
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00

9 
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cí
fic

as
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01

0 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
01

1 

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 
 
Para  la tabla anterior  de  mortalidad infantil y niñez Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias,  
Tumores (neoplasias) que para el 2009   se presenta tasa de  719,42 del  grupo  de menores de  5 años  
entre 1 y 4 años  y menores de 1 año, seguida de Enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad, enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas, Enfermedades del sistema nervioso, Enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides, Enfermedades del sistema circulatorio, Enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades del 
sistema genitourinario, Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  con  una tasa de 1408,4507, 
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, Todas las demás enfermedades, Causas 
externas de morbilidad y mortalidad con tasa de  719,42, Síndrome respiratorio agudo grave 
 
 
Describa las principales primeras causas específicas de muertes en el distrito / municipio (Tabla11).  
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Tabla 21 Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas TUNUNGUÁ, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la mortalidad 
infantil y del niño (67 causas) 

Grupos de edad 
Tasas 

específicas 
2005 

Tasas 
específicas 

2006 

Tasas 
específicas 

2007 

Tasas 
específicas 

2008 

Tasas 
específicas 

2009 

Tasas 
específicas 

2010 

Tasas 
específicas 

2011 

Leucemia (C91-C95) 
Menores de 5 

años 
0 0 0 0 0 0 0 

 
Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 719,42 0 0 

 
Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

 
Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de tumores (D00-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 

Fuente: DANE 
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La  tabla anterior  se presenta  mayor cantidad de muertes  por leucemia  y en el año  2009  presenta  una 
tasa  de 719,42, seguida de Resto de tumores malignos y Resto de tumores por grupo de edades menores de 
5 años   
 
c. Subgrupo De Tumores (Neoplasias) 
 

Tabla 22. Número de muertes tumores, Tununguá, 2005 – 2011 
 

Subgrupos de 
causas de 

muerte según 
lista de 

tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 
causas) 

Grupos de edad 
N
o.
 m

ue
rt
es
 2
00

5 

N
o.
 m

ue
rt
es
 2
00

6 

N
o.
 m

ue
rt
es
 2
00

7 

N
o.
 m

ue
rt
es
 2
00

8 

N
o.
 m

ue
rt
es
 2
00

9 

N
o.
 m

ue
rt
es
 2
01

0 

N
o.
 m

ue
rt
es
 2
01

1 

Leucemia (C91-
C95) 

Menores de 5 
años        

Entre 1 y 4 años     1   
Menores de 1 año 

       
Fuente: DANE 

 

 

Para el caso de muertes por leucemia se presenta  1 en el año 2009. 
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Tabla 23 Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, Tununguá, 2005 – 2011 

Fuente: DANE 
 

d. Subgrupo De Ciertas Afecciones Originadas En El Periodo Perinatal  
 

Tabla 24 Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Tununguá, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la mortalidad 
infantil y del niño (67 causas) 

Grupos de edad 
Tasas 

específicas 
2005 

Tasas 
específicas 

2006 

Tasas 
específicas 

2007 

Tasas 
específicas 

2008 

Tasas 
específicas 

2009 

Tasas 
específicas 

2010 

Tasas 
específi-
cas 2011 

Resto de afecciones 
perinatales (P29, P35, P37, 

P39, P70-P96) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 1408,45 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE 

Subgrupos de causas de muerte 
según lista de tabulación para la 
mortalidad infantil y del niño (67 

causas) 

Grupos de edad 
Tasas 

específicas 
2005 

Tasas 
específicas 

2006 

Tasas 
específicas 

2007 

Tasas 
específicas 

2008 

Tasas 
específicas 

2009 

Tasas 
específicas 

2010 

Tasas 
específicas 

2011 

Leucemia (C91-C95) Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

 Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 719,42 0 0 

 Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

 Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

 Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de tumores (D00-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 
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La tasa específica por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal es el Resto de afecciones 
perinatales presentando  una tasa en el 2006 de 1408,451 menores de 1 año. 
 
 
Tabla 25. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Tununguá, 2005 – 

2011 

Subgrupos de causas 
de muerte según lista 
de tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
00

5 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
00

6 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
00

7 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
00

8 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
00

9 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
01

0 

Ta
sa

s 
es

pe
cí
fic

as
 2
01

1 

Resto de afecciones 
perinatales (P29, P35, 
P37, P39, P70-P96) 

Menores 
de 1 año 

 1      

Fuente: DANE 
 
Se presenta 1  tasa específica en el año 2006  por el  resto de  afecciones perinatales 
 
 
e. Subgrupo de Causas Externas de Morbilidad Y Mortalidad 
 

Tabla 26 Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Tununguá, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

Ta
sa
s 
es
pe

cí
fic

as
 2
00

5 

Ta
sa
s 
es
pe

cí
fic

as
 2
00

6 

Ta
sa
s 
es
pe

cí
fic

as
 2
00

7 

Ta
sa
s 
es
pe

cí
fic

as
 2
00

8 

Ta
sa
s 
es
pe

cí
fic

as
 2
00

9 

Ta
sa
s 
es
pe

cí
fic

as
 2
01

0 

Ta
sa
s 
es
pe

cí
fic

as
 2
01

1 

Todas las demás causas 
externas (W00-W64, 
W85-W99, X10-X39, X50-
X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 719,42 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 

 Fuente: DANE 
 
 
La tasa específica de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad por subgrupo  
aplica a todas las demás causa externas  y se presenta  una  tasa en el año 2009  por 719,42. 
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Tabla 27 Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Tununguá, 2005 – 2011 

Todas las demás 
causas externas 
(W00-W64, W85-
W99, X10-X39, 
X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 
años        

Entre 1 y 4 años 
   

1 
   

Menores de 1 año 
       

FUENTE: DANE 
 
2.1.4 Análisis de Mortalidad Materno – Infantil y en la Niñez 
 
Una vez identificadas las principales causas de mortalidad infantil, se identifican los indicadores que presente 
mayor variación, para lo cual se elaboró un consolidado para estimar las razones de la mortalidad neonatal, 
de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad 
por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad.   
 

Tabla 28 . Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Tununguá 2005- 2011 

Causa de muerte BOYACA TUNUNGUÁ 
AÑO 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Razón de mortalidad materna 34,97 0 0,00 
  

- - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 0 0,00 - - - - - - 

Tasa de mortalidad infantil ajustada 
(DANE) 

10,89 0 0,00 - - - - - - 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada 
(DANE) 

13,17 0 0,00 - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por IRA en menores 
de cinco años 

15,56 0 0,00 
  

- - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores 
de cinco años 

0,86 0 0,00 
  

- - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años 

0,03 0 0,00 
  

- - - - 

Fuente: DANE 
 
En cuanto a los indicadores de mortalidad materno – infantil es evidente en la tabla, que no hay casos 
reportados, a excepción de mortalidad en la niñez en el 2008. 
 
Se evidencia que los indicadores de mortalidad revisados al compararlos con el departamento, el municipio 
presenta una mejor situación puesto que no se presentaron casos en el periodo estudiado, excepto en la 
mortalidad en la niñez como ya se indicó. 
 
La mortalidad materna se define como la defunción de una mujer durante la gestación, el parto o durante los 
siguientes 42 días siguientes a la  terminación del embarazo. Se encuentra relacionada con múltiples  factores 



      
 

58  

 

entre los que se encuentran desigualdad económica, nivel  educativo de las mujeres, carencia de 
oportunidades, problemas de acceso, oportunidad, calidad de los servicios de salud. 
  
Es el 8 objetivo de desarrollo del milenio ya que se considera que entre el  90% a 95% de estas son evitables 
con oportuno y adecuado manejo y  debido a la importancia de la mujer como cuidadora y en muchos casos  
cabeza de familia. La meta de reducción de mortalidad materna es igual o menor de 60 X 100.000 Nacidos 
Vivos (NV) para el Departamento de  Boyacá y de 45 X 100.000 NV para el país.  
  
A pesar de que desde hace varias décadas en Colombia se ha trabajado  con iniciativas para la reducción de 
la mortalidad materna, persisten cifras  elevadas que se estiman para el año 2003 en 84.4 por 100.000 
nacidos vivos2 con diferencias importantes por departamento, grupo etario y  condiciones particulares como el 
desplazamiento forzado de la población, entre otras.  
  
El departamento de Boyacá no se aparta de esta realidad y es por esta  razón que ha desarrollado acciones 
para su reducción las cuales involucran diversos actores gubernamentales y no gubernamentales. Sin  
embargo, pese a los ingentes esfuerzos realizados, no existe  correspondencia entre estos y los resultados ya 
que las cifras (aunque  tendientes a la reducción) continúan siendo preocupantes. 
 
b. Teniendo en cuenta lo anterior, se relacionan los indicadores que no se analizaran detalladamente, 

ya  que no hay casos reportados 
 

 Mortalidad materna 
 Mortalidad Neonatal 
 Mortalidad infantil 
 Mortalidad en la niñez 
 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA  
 Mortalidad por desnutrición crónica 

 
Con lo anterior se puede inferir que el municipio de Tununguá se encuentra por debajo del promedio del 
departamento de Boyacá, ya que no se presentó ningún caso durante los años 2006 a 2011.  

Conclusiones  Capitulo Il 
 

 Se puede concluir  que las principales causas que aportan AVPP en hombres y mujeres  son: 
enfermedades de sistema circulatorio, neoplasias, enfermedades transmisibles, afecciones 
perinatales, causas externas, las demás causas y síntomas mal definidos, en ambos géneros 
predomina neoplasia. 

 En el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez según datos existentes para el municipio las 
principales causas y subcausas de muerte son Subgrupo de enfermedades infecciones y 
parasitarias,Subgrupo de enfermedades hematopoyéticas, Subgrupo de las enfermedades 
endocrinas, nutricionales y metabólicas,  Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides ,  Subgrupo de las enfermedades del sistema 
respiratorio, Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas,Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no 
clasificados en otra parte 

 Una de las principales causas de mortalidad del municipio es la Diabetes Mellitus  seguida por 
deficiencia nutricional  y anemia nutricional lo cual demuestra que en  municipio de Tununguá 
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requiere  reforzar  programas  de promoción   y  prevención   mantener  estilos de  vida  saludable  
en la población 

 Para  el género masculino, las principales causas de muerte son las enfermedades del sistema 
circulatorio y las Neoplasias, el grupo de edad al que afecta es el de mayores de 60 años y  existe  
un comportamiento variable a través del tiempo para neoplasias 

 Para el género femenino, las principales causas de muerte, coincide con los hombres en las 
enfermedades del sistema circulatorio, y en segundo lugar las neoplasias, el primero afectando a los 
grupos etarios de mayor de 60 años y las neoplasias en el grupo en general.   

 Los años  que presentan  mayores tasas de  mortalidad por enfermedades  de sistema circulatorio 
son el 2005,  2007 y 2010 ocasionado  mayor cantidad de más años potenciales de vida perdidos 

 La tasa de mortalidad por diabetes del municipio de Tununguá frente a la tasa del departamento es 
elevada, es importante en  enfatizar la atención en paciente con enfermedades crónicas para que 
cuenten con  su respectivo control y vigilancia de la adherencia al tratamiento para reducir la tasa de 
mortalidad. 

 La salud sexual y reproductiva se refiere a un estado general de bienestar  físico, mental y social, y 
no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la 
sexualidad y la reproducción. Entraña, además, la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y 
reproductivos. Un buen estado de salud sexual y reproductiva implica la capacidad de disfrutar de 
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos; la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no; la 
libertad para decidir el número de los hijos; el derecho a obtener información que posibilite la toma 
de decisiones libres e informadas, sin sufrir discriminación, coerción ni violencia; el acceso a 
métodos seguros, eficaces, aceptables y asequibles para regular la fecundidad; la eliminación de la 
violencia doméstica y sexual, que afecta la integridad y la salud; el derecho a recibir servicios 
adecuados de atención que permitan embarazos y partos sin riesgos, y el acceso de todas las 
personas a servicios y programas de calidad para promover, detectar, prevenir y atender todos los 
eventos relacionados con la sexualidad y la reproducción La integración de los esfuerzos en salud 
sexual y reproductiva se materializaron en la política nacional de salud sexual y reproductiva 
diseñada en 2003. En la formulación de la política se tuvo en cuenta que los bajos niveles de salud 
sexual y reproductiva están asociados con poca educación, pobreza, ubicación en zonas rurales o 
urbanas marginales, desplazamiento de la población o localización en zonas de conflicto, 
comportamientos que generan riesgo, inicio temprano de relaciones sexuales y algunos estereotipos 
y valores culturales sobre la sexualidad, la reproducción y las relaciones afectivas. 

2.2 Análisis de morbilidad 
 
En este capítulo se realiza un análisis de la morbilidad agrupada, teniendo en cuenta los eventos que 
presenten alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria. Esta información 
corresponde a los registros individuales de prestación de servicios RIPS, bases de datos y el Sistema de 
Vigilancia de la Salud Publica.  

2.2.1 Principales Causas de Morbilidad 
a. Morbilidad Atendida 
 
A continuación se presenta un consolidado de las principales causas de morbilidad en el municipio de 
Tununguá durante los años 2009 a 2012, se observa el número de eventos presentados de morbilidad por 
cada año y sus causas.  
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Dentro de las principales  causas de morbilidad hay dos grupos que afectan principalmente la población como 
son  las condiciones trasmisibles y Nutricionales  en el ciclo vital de primera infancia e infancia, y en los ciclos 
de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor  enfermedades no trasmisibles 
 
Para el  primer ciclo  dela primera  infancia  se observa una variación  entre la proporción de 2009 a  2012 
siendo las  condiciones  transmisibles  y nutricional  la que presenta mayor  proporción en el 2011 igualmente 
enfermedades no transmisibles   y Enfermedades no transmisibles esta última presentando  un alto porcentaje 
de 66,67 
 
En la infancia que para el ciclo vital de 5 a 11 años  encontramos que persisten  las Condiciones transmisibles 
y nutricionales 
 
 

Tabla 29 Principales causas de morbilidad, Tununguá 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa 
de morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia 
(0-5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

55,56 66,67 85,71 28,57 57,14 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
26,32 14,29 14,29 28,57 14,29 

Lesiones 3,51 9,52 0,00 14,29 14,29 
Signos y 

síntomas mal 
definidos 

14,04 9,52 0,00 28,57 28,57 

       

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

60,00 70,00 33,33 50,00 16,67 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

29,03 30,00 66,67 0,00 66,67 

Lesiones 3,87 0,00 0,00 50,00 50,00 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

       
Adolesce
ncia (12 -
18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

29,81 14,29 0,00 50,00 50,00 
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Ciclo vital 
Gran causa 

de morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

35,40 50,00 85,71 0,00 85,71 

Lesiones 14,29 14,29 14,29 50,00 35,71 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

19,25 21,43 0,00 0,00 0,00 

       

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

22,70 16,67 0,00 9,09 9,09 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

7,57 0,00 7,14 9,09 1,95 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

38,38 54,17 78,57 45,45 33,12 

Lesiones 12,43 16,67 14,29 27,27 12,99 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 
 

18,92 12,50 0,00 9,09 9,09 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,30 7,50 9,43 6,78 2,65 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

2,84 0,00 1,89 1,69 0,19 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

58,06 73,75 64,15 67,80 3,65 

Lesiones 8,53 1,25 5,66 11,86 6,20 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

13,27 17,50 18,87 11,86 7,00 

       

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10,87 1,89 11,76 0,00 11,76 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

69,13 84,91 70,59 60,00 10,59 
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Ciclo vital 
Gran causa 

de morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Lesiones 8,26 1,89 0,00 20,00 20,00 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,74 11,32 17,65 20,00 2,35 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
 
 
b. Principales Causas De Morbilidad En Hombres     
 
Para el género masculino, tiene un comportamiento similar a las causas de morbilidad en general, los dos 
ciclos vitales de primera infancia y primera infancia es donde se presentan las condiciones trasmisibles y los 
siguientes ciclos vitales es donde hay  morbilidad por enfermedades  no trasmisibles 
 

Tabla 30 Principales causas de morbilidad en hombres, Tununguá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa 
de 
morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia 
(0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

58,57 54,55 83,33 50,00 33,33 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedade
s no 
transmisibles 

24,29 9,09 16,67 50,00 33,33 

Lesiones 7,14 18,18 0,00 0,00 0,00 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

10,00 18,18 0,00 0,00 0,00 

       

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

62,67 100,00 0,00 50,00 0,00 

Enfermedade
s no 
transmisibles 

28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lesiones 4,00 0,00 0,00 50,00 0,00 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

5,33 0,00 0,00 0,00 
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Ciclo vital 
Gran causa 
de 
morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Adolesce
ncia (12 -
18 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

31,94 16,67 0,00 50,00 50,00 

Enfermedade
s no 
transmisibles 

33,33 16,67 100,00 50,00 50,00 

Lesiones 26,39 33,33 0,00 0,00 0,00 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

8,33 33,33 0,00 0,00 0,00 

       

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

24,62 0,00 0,00 20,00 20,00 

Enfermedade
s no 
transmisibles 

38,46 25,00 50,00 60,00 10,00 

Lesiones 71,43 50,00 50,00 20,00 30,00 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

5,41 25,00 0,00 0,00 0,00 

       

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

19,58 3,70 7,14 5,26 1,88 

Enfermedade
s no 
transmisibles 

51,75 66,67 57,14 47,37 9,77 

Lesiones 17,48 3,70 14,29 26,32 12,03 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,19 25,93 21,43 21,05 0,38 

       

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

11,29 3,03 11,11 0,00 11,11 

Enfermedade
s no 
transmisibles 

65,32 84,85 55,56 66,67 11,11 

Lesiones 11,29 3,03 0,00 33,33 33,33 
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Ciclo vital 
Gran causa 
de 
morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

12,10 9,09 33,33 0,00 33,33 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
 
c. Principales Causas De Morbilidad En Mujeres    

 
Para el género femenino, las principales causas son las condiciones trasmisibles y las enfermedades no 
trasmisibles,  de mayor frecuencia en los años 2009 y 2010 
 

Tabla 31 Principales causas de morbilidad en mujeres, Tununguá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 
morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

53,47 80,00 100,00 20,00 80,00 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

27,72 20,00 0,00 20,00 20,00 

Lesiones 0,99 0,00 0,00 20,00 20,00 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

16,83 0,00 0,00 40,00 40,00 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

57,50 25,00 33,33 50,00 16,67 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

30,00 75,00 66,67 0,00 66,67 

Lesiones 3,75 0,00 0,00 50,00 50,00 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

8,75 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ciclo vital 
Gran causa de 
morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Adolescenci
a (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

27,17 11,11 0,00 0,00 0,00 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

39,13 77,78 85,71 0,00 85,71 

Lesiones 4,35 0,00 14,29 100,00 85,71 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

27,17 11,11 0,00 0,00 0,00 

       

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

21,67 25,00 0,00 0,00 0,00 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

11,67 0,00 8,33 16,67 8,33 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

38,33 68,75 83,33 33,33 50,00 

Lesiones 2,50 0,00 8,33 33,33 25,00 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

25,83 6,25 0,00 16,67 16,67 

       

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,13 9,43 10,26 7,50 2,76 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

4,30 0,00 2,56 2,50 0,06 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

61,29 77,36 66,67 77,50 10,83 

Lesiones 3,94 0,00 2,56 5,00 2,44 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,34 13,21 17,95 7,50 10,45 

       
Persona 

mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10,38 0,00 12,50 0,00 12,50 
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Ciclo vital 
Gran causa de 
morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

73,58 85,00 87,50 50,00 37,50 

Lesiones 4,72 0,00 0,00 0,00 0,00 
Signos y 
síntomas mal 
definidos 

11,32 15,00 0,00 50,00 50,00 

Fuente: DANE 

2.2.2 Morbilidad Específica por Subgrupo 
 
a. Condiciones transmisibles y nutricionales    
 
En este grupo la principal causas en el ciclo vital de infancia y primera infancia son las infecciones 
parasitarias, para los ciclos vitales de adolescencia, juventud, y adultez son las infecciones respiratorias 
 
 Tabla 32  Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Tununguá 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuale
s 2011 – 
2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

56,48 28,57 42,85 50 7,14 

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

41,66 57,14 57,14 25 -32,14 

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

1,85 14,28 0 25 25 

Infancia (6 - 
11 años) 

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

61,11 71,42 50 100 50 
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Ciclo vital 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuale
s 2011 – 
2012 

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

37,03 28,57 0 0 0 

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

1,85 0 50 0 -50 

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

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

54,90 0 0,00 100 0,00 

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

45,09 100 0,00 0 0,00 

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

0 0 0,00 0 0,00 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

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

47,82 25 0,00 100 0,00 

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

52,17 75 0,00 0 0,00 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 

0 0 0,00 0 0,00 
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Ciclo vital 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuale
s 2011 – 
2012 

D64.9, E51-
E64) 

Adultez (27 
- 59 años) 

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

53,65 50 33,33 60 26,66 

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

46,34 33,33 66,66 40 -26,66 

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

0 16,66 0 0 0 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

48 100 66,66 0,00 0,00 

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

52 0 33,33 0,00 0,00 

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

0 0 0 0,00 0,00 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
 
 

En la anterior tabla se evidencia que en todos los ciclos vitales a excepción de la adultez, las infecciones 
respiratorias ocupan la primera causa de morbilidad dentro de las condiciones transmisibles y nutricionales 
determinándose que se presenta básicamente por falta de autocuidado y por las frecuentes variaciones 
climáticas que se presentan; en los niños, se hace necesario fortalecer la estrategia AIEPI desde los docentes 
de los jardines y básica primaria quienes pueden actuar como agentes comunitarios en salud; se observa 



      
 

69  

 

como las enfermedades infecciones y parasitarias ocupan la segunda causa de morbilidad en todos los ciclos 
vitales manifestándose claramente a través de frecuentes dolores abdominales. 

 
b. Condiciones Materno Perinatales 

     
En la el ciclo vital de adultez, las condiciones maternas son las que con mayor frecuencia afecta a este grupo 
poblacional. Las condiciones de salud materno perinatal, son un indicador que nos permite evidenciar el 
desarrollo económico, social y cultural del municipio de Tunungua; teniendo en cuenta lo anteriormente 
descrito en la siguiente tabla se muestra la morbilidad especifica de las condiciones materno – perinatales 
durante los años 2009 al 2012.  
 
 
Tabla 33 Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, Tununguá  2009 – 2012 

Ciclo vital Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 

(P00-P96)* 

100 0 0 0 100 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

100 0 0 0 100 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

6,25 0 0 0 6, 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

78,57 100 0 0 78,57 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 

21,42 0 0 0 21,42 
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Ciclo vital 
Condiciones 
perinatales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

(P00-P96) 

*Para condiciones derivadas durante el periodo perinatal (P00-P96). 
 
c. Enfermedades No Transmisibles     

 
Primera Infancia: Como se observa en la tabla N 34 las enfermedades de la piel y de los órganos del los 
sentidos, son la causa principales de morbilidad en el ciclo vital  de la primera infancia, según los datos 
podemos evidenciar que en la comunidad no existe la cultura de autocuidado de la piel, una educación desde 
los centros educativos en el cual les hablen de la importancia del cuidado de la piel el uso continuo del 
bloqueador solar, involucrando de igual manera a la familia , creando hábitos relacionando una buena 
alimentación saludable y todo los relacionado con los cuidados de la piel, las enfermedades de los órganos de 
los sentidos con una proporción de 16,36 correspondiente para el año 2009 nos muestra un alto índice de 
este factor el cual se mantiene para los periodos 2011/2012 con una valor de proporción de 50 y igual en el 
cambio de puntos porcentuales. 
 

Tabla 34 Enfermedades no Transmisibles 

.Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,81 0 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

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

E88) 

3,63 0 0 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 

(F01-F99, G06-G98) 
9,09 0 0 0 0 

Enfermedades de los 
órganos de los 

sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

16,36 25 0 50 50 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
10,90 0 0 0 0 

Enfermedades 10,90 0 100 0 -100 
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.Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

respiratorias (J30-
J98) 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

10,90 0 0 0 0 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 
9,09 0 0 0 0 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

10,90 50 0 50 50 

Enfermedades 
musculo-esqueléticas 

(M00-M99) 
3,63 0 0 0 0 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
7,27 25 0 0 0 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

5,45 0 0 0 0 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
 
 
Tabla 35 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia Tununguá 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 0 0,00 0,00 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0,00 0,00 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0,00 0,00 

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

E88) 

19,56 0 0 0,00 0,00 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 

(F01-F99, G06-G98) 
0 0 0 0,00 0,00 

Enfermedades de los 
órganos de los 

sentidos (H00-H61, 
H68-H93) 

8,69 25 0 0,00 0,00 

Enfermedades 4,34 0 0 0,00 0,00 
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Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

cardiovasculares 
(I00-I99) 

Enfermedades 
respiratorias (J30-

J98) 
13,04 25 0 0,00 0,00 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

13,04 0 50 0,00 0,00 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 
26,08 0 0 0,00 0,00 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

6,52 25 50 0,00 0,00 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas (M00-
M99) 

4,34 0 0 0,00 0,00 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
2,17 0 0 0,00 0,00 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

2,17 25 0 0,00 0,00 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
 

 
El desarrollo de la educación para la salud es de vital importancia desde el nacimiento de nuestros hijos e 
hijas. A través de unos adecuados hábitos llevados a cabo desde la familia y el centro educativo mediante 
esta herramienta mejorar el bienestar del individuo y la colectividad en el municipio. 
 
 
d. Enfermedades No Trasmisibles 
 
En el ciclo vital de adolescencia, las enfermedades de condiciones neuropsiquiatrías y enfermedades 
digestivas, las anteriores enfermedades no transmitibles según la proporción de los periodos, es así que las 
enfermedades neuropsiquiatrías se enlazan en esta edad de pre adolescencia y adolescencia ya que durante 
esta dos importantes etapas de la juventud los contextos familiar y escolar juegan un papel crucial en el ajuste 
psicológico del individuo, la existencia de comunicación entre padres e hijos adolescentes constituye uno de 
los factores familiares de riesgo más estrechamente vinculados con el desarrollo de problemas de salud 
mental en los  hijos, por ejemplo la presencia de síntomas depresivos, ansiedad y estrés. En el contexto 
escolar también se han identificado varios factores que pueden influir negativamente en el ajuste psicológico 
del adolescente, como la baja autoestima académica/escolar o los problemas de integración social y 
victimización entre iguales, en cuanto a los enfermedades digestivas  podemos decir que la proporción 
observada en la Tabla 36, nos muestra que durante dos periodos se manifestó este factor, es así que es 
importante resaltar los hábitos saludables de vida, enfocado hacia una buena alimentación y horarios 
adecuados, con el fin de evitar trastornos alimenticios y crear una educación es este factor a los jóvenes del 
municipio, de igual forma tener la cultura de asistir al médico, aun mas en esta etapa de desarrollo de la 
persona. 
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Tabla 36  Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia Tununguá 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 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,44 11,11 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

1,44 0 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 

D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

E65-E88) 

4,34 0 0 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

5,79 0 9,09 0 -9,09 

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

H93) 

10,14 0 27,27 33,33 6,06 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
5,79 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

10,14 0 0 0 0 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
17,39 11,11 0 0 0 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

26,08 11,11 0 0 0 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 
8,69 22,22 27,27 33,33 6,06 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

5,79 0 9,09 0 -9,09 

Anomalías 
congénitas (Q00-

1,44 11,11 0 0 0 
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Ciclo vital 
Enfermedades 

no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en puntos 
porcentuales 2011 

- 2012 
Q99) 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

1,44 33,33 27,27 33,33 6,06 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
 
Tabla 37 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia Tununguá 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) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 
0 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,09 6,66 0 14,28 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

1,09 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 

D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

E65-E88) 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 

D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

E65-E88) 

3,29 6,66 0 0 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

6,59 6,66 6,66 14,28 

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

H93) 

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

H93) 

9,89 0 20 28,57 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
3,29 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

6,59 6,66 6,66 0 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
17,58 0 0 0 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

26,37 26,66 6,66 0 
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Ciclo 
vital 

Enfermedades 
no 

transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 
10,98 20 33,33 14,28 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

8,79 6,66 6,66 14,28 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
1,09 0 0 0 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

3,29 20 20 14,28 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
 
En la tabla anterior se puede observar y analizar que la proporciones más significativas son enfermedades 
cardiovasculares y las enfermedades genitourinarias, principalmente en el periodo de 2009, con respecto a 
esto podemos decir que las enfermedades cardiovasculares son todo tipo de enfermedades relacionadas con 
el corazón los vasos sanguíneos (arterias y venas), su tratamiento adecuado en su mayorías de veces está 
enfocado a la dieta y la reducción de estrés de la persona, con el valor de esta proporción y la disminución del 
mismo en el siguiente periodo se puede observar que fue tratado a tiempo esta enfermedad en la población. 
 
Tabla 38 Morbilidad Específica En Las Enfermedades No Transmisibles, En La Juventud Tununguá 2009 – 

2012 

Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 
0,8 5,06 2 0 -2 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,8 1,26 6 1,96 -4,03 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,26 1,26 2 1,96 -0,03 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 

D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

E65-E88) 

10,4 6,32 4 9,80 5,80 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

5,6 8,86 14 5,88 -8,11 
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Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

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

4 7,59 10 23,52 13,52 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
18,93 8,86 10 1,96 -8,03 

Enfermedades 
respiratorias (J30-

J98) 
3,46 5,06 4 1,96 -2,03 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
16,53 16,45 10 17,64 7,64 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

18,93 20,25 20 15,681 -4,31 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

4,26 5,06 0 1,96 1,96 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas (M00-
M99) 

14,66 8,86 6 9,80 3,80 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
0,26 1,26 0 0 0 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

1,06 3,79 12 7,84 -4,15 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
 

 
Tabla 39. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Tununguá 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) 

0,40 1,88 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,40 0 7,69 0 -7,69 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

3,65 1,88 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos (D55-

D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, 

5,69 3,77 0 0 0 
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Ciclo 
vital 

Enfermedades no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 

(F01-F99, G06-G98) 
2,03 0 0 12,5 12,5 

Enfermedades de 
los órganos de los 
sentidos (H00-H61, 

H68-H93) 

3,65 1,88 0 12,5 12,5 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
45,93 39,62 38,46 25 -13,46 

Enfermedades 
respiratorias (J30-

J98) 
12,60 3,77 7,69 0 -7,69 

Enfermedades 
digestivas (K20-K92) 

9,34 13,20 15,38 12,5 -2,88 

Enfermedades 
genitourinarias (N00-

N64, N75-N98) 
5,69 20,75 15,38 12,5 -2,88 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

2,84 1,88 0 0 0 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas (M00-
M99) 

7,31 11,32 15,38 25 9,61 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
0 0 0 0 0 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

0,40 0 0 0 0 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
 
En la tabla anterior se puede observar y analizar que la proporciones más significativas son enfermedades 
cardiovasculares y las enfermedades genitourinarias, principalmente en el periodo de 2009, con respecto a 
esto podemos decir que las enfermedades cardiovasculares son todo tipo de enfermedades relacionadas con 
el corazón los vasos sanguíneos (arterias y venas), su tratamiento adecuado en su mayorías de veces está 
enfocado a la dieta y la reducción de estrés de la persona, con el valor de esta proporción y la disminución del 
mismo en el siguiente periodo se puede observar que fue tratado a tiempo esta enfermedad en la población. 
 
e. Lesiones  
 
En la tabla 40 de morbilidad por lesiones se observa que en los ciclos vitales como: 
 

 Primera infancia. 
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 Infancia. 
 Adolescencia. 
 Juventud. 
 Adultez. 
 Persona mayor. 

 
Los anteriores ciclos vitales prevalecen Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de 
causas externas en alta proporción en todos los periodos en el municipio. 
 

Tabla 40.Morbilidad específica por las lesiones, Tununguá 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

16,66 0 0,00 0 0,00 

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

0 0 0,00 0 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0,00 0 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

83,33 100 0,00 100 0,00 

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0 0,00 0,00 0 0,00 

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

0 0,00 0,00 0 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0,00 0,00 0 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 

externas (S00-

100 0,00 0,00 100 0,00 
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Ciclo vital Lesiones 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

T98) 

Adolescencia 
(12 -18 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) 

100 100 100 100 200 

Juventud (14 
- 26 años) 

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

8,69 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) 

91,30 100 100 100 200 

Adultez (27 - 
59 años) 

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

10,81 0 0 0 0 

Lesiones 
intencionales 

0 0 0 0 0 
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Ciclo vital Lesiones 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

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

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

89,18 100 100 100 200 

Persona 
mayor (> 60 

años 

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

15 0 0,00 0 0,00 

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

0 0 0,00 0 0,00 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0,00 0 0,00 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

85 100 0,00 100 0,00 

Fuente: http://rssvr2.sispro.gov.co/reportesasis/ 
 

2.2.3 Morbilidad de Eventos De Alto Costo 
 

Después de indagar y basados en bases de datos se pudo establecer que en comparación con el 
departamento, el municipio no tiene casos de enfermedad renal crónica en ningún estadío, VIH ni ningún tipo 
de leucemia lo cual es muy bueno para el municipio. 
 

Tabla 41.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del  municipio 
TUNUNGUÁ, 2008-2011 

 

Evento de alto costo Boyacá TUNUNGUÁ 
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20
09
 

20
10
 

20
11
 

20
12
 

Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase 
cinco con necesidad de terapia de restitución o 
reemplazo renal. 

53,55 0 0,00 - - - - 

Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 afiliados 

8.33 0 0,00 - - - - 

Tasa de incidencia de VIH notificada 0.02 0 0,00 - - - - 

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

0.99 0 0,00 - - - - 

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

2 0 0,00 - - - - 

 
2.2.5. Morbilidad de Eventos de Notificación Obligatoria 
 
En la tabla  se observa que en el Municipio de Tununguá no se han presentado eventos de letalidad por casos 
de notificación obligatoria, según datos suministrados por SIVIGILA con los periodos comprendidos entre 
2008 – 2011, es así que las tasas se encuentran en cero en cada una de las casillas correspondientes al 
Municipio de Tununguá.  
 
Tabla 42 Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del  municipio, Tununguá 2007-

2011 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

BOYACA TUNUNGUÁ 
 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por cólera 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por Chagas 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por dengue grave 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por difteria 0 0 0,00 - - - - - - 
Letalidad por encefalitis 
(encefalitis equina venezolana, 
encefalitis del Nilo occidental, 
encefalitis equina del oeste) 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por EDA 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por enfermedades 
transmitidas por alimentos 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por eventos 
supuestamente atribuidos a 
inmunización (ESAVI) 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 0,00 - - - - - - 



      
 

82  

 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

BOYACA TUNUNGUÁ 
 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por hepatitis B 0 0 0,00 - - - - - - 
Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por Infección 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 

4.48 0 0,00 - - - - - - 

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

0.63 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 0,00 - - - - - - 
Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por leptospirosis 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos pirotécnicos 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por malaria 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por malaria falciparum 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por malaria malariae 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por malaria vivax 0 0 0,00 - - - - - - 
Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - Hi 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33.33 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por parotiditis 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por rabia humana 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por rotavirus 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 0,00 - - - - - - 
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Eventos de Notificación 
Obligatoria 

BOYACA TUNUNGUÁ 
 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por tosferina 4.17 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 12.79 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis extra-
pulmonar 

11.11 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13.24 0 0,00 - - - - - - 

Letalidad por varicela 0 0 0,00 - - - - - - 
Fuente:DANE 

 
No se registraron casos de letalidad en el Municipio de Tununguá,  teniendo en cuenta que la tasa de 
letalidad es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en 
un periodo y área determinados este es  un indicador de la virulencia o de la gravedad de una enfermedad, lo 
cual no ha sido notificado en el Municipio, se deja claridad que la fuente de información es confiable. 
 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 

Tabla 43 Distribución de las alteraciones permanentes Tununguá, 2009-2012 

Alteraciones 
permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Frecuen-
cia relativa 

Número 
absoluto 

Frecuen-
cia relativa 

Número 
absoluto 

Frecuen-
cia relativa 

Número 
absoluto 

Frecue-
ncia 

relativa 

El sistema 
nervioso 0 0,00 0 0 0 0 0 0 
La piel 29 1,69 0 0 0 0 0 0 
Los ojos 10 0,58 0 0 0 0 0 0 
Los oídos 2 0,12 0 0 0 0 0 0 
Los demás 
órganos de 
los sentidos 
(olfato, tacto 
y gusto) 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

La voz y el 
habla   0,00 0 0 0 0 0 0 

El sistema 
cardio 

respiratorio y 
las defensas 9 0,53 0 0 0 0 0 0 



      
 

84  

 

La digestión, 
el 

metabolismo, 
las hormonas 9 0,53 0 0 0 0 0 0 
El sistema 
genital y 

reproductivo 2 0,12 0 0 0 0 0 0 
El movimiento 
del cuerpo, 
manos, 
brazos, 
piernas 26 1,52 0 0 0 0 0 0 
Ninguna 1626   1739   1749   1771   

Fuente: DANE 
 
Con lo anterior podemos observar que no se presentaron casos de interés en Salud Publica del Municipio en 
temas relacionados con la letalidad por eventos de interés. 
 
En la siguiente tabla N 54 correspondiente a la distribución de las alteraciones permanentes de la Población 
del Municipio de Tununguá, observamos que las alteraciones permanentes como, sistema nervioso, piel, ojos, 
oídos y demás órganos de los sentido, 29 casos en el años 2009 seguido del movimientos de cuerpo y manos 
con 26, el siguiente con una estadística de 10 con las alteraciones de los ojos. 
 
El primer grupo con más estadística según los datos suministrados por el DANE son alteraciones 
permanentes de la piel siendo esta el mayor órgano del cuerpo humano. Actúa como barrera protectora que 
aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y contribuyendo a mantener íntegras sus 
estructuras, al tiempo que actúa como sistema de comunicación con el entorno, y éste varía en cada especie.  
 
Anatómicamente se toma como referencia las medidas estándar dentro de la piel humana. También es 
conocido como sistema tegumentario, en los estratos bajos u/o medios no se tiene la cultura de los cuidados 
de la piel, lo cual desde el centro de salud se podría realizar un proyecto el cual este enfocado a los cuidados 
de la piel y todo lo derivado en alteraciones. 
 

2.2.8 Análisis De Los Determinantes Sociales De La Salud –DSS1 
2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
De esta manera vamos a estimar una categoría de determinantes intermediarios de la Salud tanto del 
Departamento de Boyacá como del Municipio de Tununguá a continuación. 
 
a. Condiciones de vida 

 
Las condiciones  de vida son los modos en que las personas desarrollan su existencia, enmarcadas por 
particularidades individuales, y por el contexto histórico, político, económico y social en el que les toca vivir, se 
lo mide por ciertos indicadores observables. 
 
Cuando se vive con escasos recursos económicos, motivados por falta de trabajo, que a su vez puede 
provenir de escasa salud o educación, se dice que las personas tienen una precaria condición de vida, que 
                                                        
1 Concepto de condiciones de vida - Definición en DeConceptos.com http://deconceptos.com/ciencias-sociales/condiciones-de-vida 
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puede afectar en general a una población, cuando existe una crisis económica global o ser específica de un 
individuo o grupo, es así que basado en estadísticas de fuentes confiables se ha hecho el análisis de las 
condiciones de vida de la población del Municipio de Tununguá de la siguiente manera: 
 

• Cobertura de Servicio de electricidad  
 
El análisis de la cobertura de servicios de electricidad, el 91% de la población  tiene este servicio, quedando el 
9 % sin cobertura de electricidad. 
 

• Cobertura de acueducto 
 
Para los aspectos de vivienda que serán ampliados en cuanto a su estratificación rural y urbana; por el 
momento se consigna que en materia de saneamiento básico, en el área rural en un 98% no existe. En un 
82% de viviendas rurales posee servicios de acueducto, y se encuentran 23 viviendas localizadas en áreas de 
alto riesgo. 
 

• Cobertura de alcantarillado  
 
Según las bases de daros de las distintas fuentes se observa que solo el 19,1% tiene sistema de 
alcantarillado en el Municipio reemplazando esto con unidades sanitarias esto en su generalidad en el sector 
urbano, dificultando una calidad de vida óptima para la comunidad en general, este factor a diferencia de los 
demás mostrados en la tabla siguiente es el de más baja cobertura. 
 

• Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 

 

Como se observa en la tabla lo que indica que de cada 100 personas que consumen esta agua 36 están en riesgo de 
enfermar o morir por esta causa calidad de agua, haciendo referencia que el agua potable y el ambiente sano son 
derechos humanos la importancia del agua y del ambiente sano y su incidencia sobre la salud y el desarrollo de la 
población están plenamente reconocidos en la Constitución Política de Colombia, así como en los instrumentos 
internacionales ratificados por el país. 

 
La Constitución Política de Colombia establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano y afirma que la vida y la salud son derechos fundamentales de los niños y las niñas (1). El 
marco normativo legal colombiano aborda las temáticas del agua, el alcantarillado, la disposición de basuras y 
demás servicios públicos domiciliarios a través de un conjunto de leyes que buscan dar garantía a estos 
derechos, el factor más importante para poder brindar a la población una calidad de vida es desde el 
adecuado y optimo suministro de los servicios públicos en este punto de la calidad del agua. 
 
 

Tabla 44 Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida de TUNUNGUÁ, 2005 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA TUNUNGUÁ 

Cobertura de servicios de electricidad 90 91 Amarillo 

Cobertura de acueducto 90 82 Amarillo 

Cobertura de alcantarillado 90 19,1 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 60 0 0,00 
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Determinantes intermediarios de la salud BOYACA TUNUNGUÁ 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

32,37 36 amarillo 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

69 0 0,00 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 
de excretas (DNP-DANE 2005) 

60 13 
 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

93 83 amarillo 

Fuente: Subsistema SIVICAP. Reporte generado con base en la información reportada por las Secretarías 
(Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 45 Determinantes intermedios de la salud 

Determinantes intermediarios 
de la salud BOYACA TUNUNGUÁ 

Comportamiento 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Duración de la lactancia materna 
exclusiva en menores de 6 
meses (ENSIN 2010) 

4,5 3 Amarillo 
    

- 
 

Porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer (EEVV-DANE 
2011) 

8,9 1 
 

- - - - - - 

Prevalencia de desnutrición 
global en menores de cinco años 
(ENSIN 2010) 

3,2 16 
     

- 
 

Prevalencia de desnutrición 
crónica en menores de cinco 
años (ENSIN 2010) 

16,7 7 
     

- 
 

Prevalencia de obesidad en 
hombres de 18 a 64 años 
(ENSIN 2010) 

16,2 0 0,00 
    

- 
 

Prevalencia de obesidad en 
mujeres de 15 a 49 años (ENSIN 
2010) 

13,8 0 0,00 
    

- 
 

Prevalencia de anemia 
nutricional en niños y niñas entre 
6 meses y 4 años (ENSIN 2010) 

16,2 0 0,00 
    

- 
 

Fuente: DANE Y SICPAS 2012 
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Como se observa en la  tabla anterior correspondiente a determinantes intermedios de la salud, en  primer 
lugar en el periodo 2010 con mayor valor es, Prevalencia de desnutrición global en menores de cinco 
años con 16 los cual supera el indicador del Departamento, esto preocupa teniendo en cuenta que es un 
valor de se interpreta como desnutrición en la población infantil del correspondiente rango, de igual manera el 
determinante Prevalencia de desnutrición crónica en menores de cinco años con un valor de 7 , frente 
al departamento con un porcentaje de 41.91% , importante dentro del municipio, las estrategias de hábitos de 
vida saludable, nutrición, Programas de promoción y prevención son importantes difundir y ejecutar 
actividades con el fin de bajar los indicadores y en búsqueda del mejoramiento continuo de la calidad de vida 
de la comunidad. 
 
 

Tabla 46 Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario, Tununguá  2011-2012 

Determinantes intermedios 
de la salud 

BOYACA TUNUNGUÁ 

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) 

16 21,16 0,00 
       

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

6 15,08 0,00 
       

Cobertura de afiliación al 
SGSSS (MSPS 2011, 2012) 

87,11 70,66 amarillo 
     

- ↗ 

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

90,21 0 0,00 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

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

89,21 88,89 amarillo - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

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

89,92 88,89 amarillo - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

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

91,24 126,3 
 

- ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

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

81,08 0 0,00 - ↗ ↗ - ↘ ↘  

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE) 

98,68 95,24 amarillo - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘  
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Determinantes intermedios 
de la salud 

BOYACA TUNUNGUÁ 

Comportamiento 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

20
12
 

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

98,86 100 amarillo - ↗ ↗ ↘ ↗ - 
 

Fuente: DANE 
 
De la anterior tabla se puede establecer que aunque las coberturas de vacunación son bajas, el municipio no 
tiene habilitado el servicio de atención de parto, razón por la cual es necesario educar a la población y a los 
mismos profesionales de la E.S.E para evitar al máximo la atención de partos en la institución ya que una 
paciente de éstas requiere por lo menos observación de 8 horas. 
 
Teniendo en cuenta el nivel de complejidad, se describirá los servicios habilitados para la IPS de Tununguá. 
 

Tabla 47 Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud Tununguá, 2012 
Fuente: IPS TUNUNGUÁ 

 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 
Cirugía cardiovascular  0 0 

Cardiología  0 0 
Cirugía de mano  0 0 

Cirugía de mama y tumores tejidos blandos  0 0 
Cirugía de tórax  0 0 

Cirugía dermatológica  0 0 
Cirugía endovascular neurológica  0 0 

Cirugía gastrointestinal  0 0 
Cirugía general  0 0 

Cirugía ginecológica  0 0 
Cirugía maxilofacial  0 0 
Cirugía neurológica  0 0 
Cirugía oftalmológica  0 0 
Cirugía oncológica  0 0 

Cirugía oral  0 0 
Cirugía ortopédica  0 0 

Cirugía otorrinolaringología  0 0 
Cirugía pediátrica  0 0 

Cirugía plástica oncológica  0 0 
Cirugía plástica y estética  0 0 

Cirugía urológica  0 0 
Cirugía vascular y angiológica  0 0 
Cuidado intermedio adultos  0 0 
Diagnostico cardiovascular  0 0 
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Ecocardiografía  0 0 
Electro-diagnóstico  0 0 
Endoscopia digestiva  0 0 

Esterilización  1 10 
Fisioterapia  0 0 

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje  0 0 
Hemodinámica  0 0 

Implante de tejido óseo  0 0 
Laboratorio citologías cervico -uterinas  0 0 

Laboratorio clínico  0 0 
Laboratorio de histo tecnología  0 0 

Laboratorio de patología  0 0 
Medicina nuclear  0 0 

Nefrología - diálisis renal  0 0 
Neumología -  0 0 

fibrobroncoscopia  0 0 
Neumología laboratorio función pulmonar  0 0 

Otras cirugías  0 0 
Quimioterapia  0 0 

Radiología e imágenes diagnosticas  0 0 
Radioterapia  0 0 

Sala de enfermedades respiratorias agudas - 
ERA  

0 0 

Sala general de procedimientos menores  1 10 
Servicio farmacéutico  1 10 
Terapia respiratoria  0 0 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas  1 10 
Toma de muestras de laboratorio clínico  1 10 
Toma e interpretación de radiografías 

odontológicas  
1 10 

Trasplante de cornea  0 0 
Trasplante de tejido  osteomuscular  0 0 

Ultrasonido  0 0 
Urología - litotripsia urológica  0 0 

Urología procedimiento  0 0 
Vacunación    1 10 

Fuente: Indicadores_REPS_ServyCapacidadInstalada_2012 
 

El municipio de Tunungua cuenta con una sola IPS pública que tiene habilitados los servicios de: 
esterilización, sala general de procedimientos menores, servicio farmacéutico, toma de muestras de citologías 
cervico uterinas, toma de muestras de laboratorio clínico, y vacunación, además de otros servicios como salas 
de rehidratación oral y transporte asistencial básico. 
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Tabla 48 Otros Indicadores 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas  1 
Número de IPS privadas  0 
Número de camas por 1.000 habitantes 1 
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 
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   

1 hora 

Fuente: Indicadores_REPS_ServyCapacidadInstalada_2012 

En la tabla anterior se observa que en el municipio solamente hay 1 ambulancia que presta el servicio de 
transporte asistencial básico la cual  hace remisiones hacía Hospital Regional de Chiquinquirá demorándose 
más o menos el recorrido 1 hora respectivamente, de igual manera de  observa que por casa 1.000 habitantes 
hay una cama esto teniendo en cuenta que solo existe un centro de salud en el Municipio. 
 
2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud educación   
 

- Tasa de cobertura bruta de educación categoría primaria: Se tiene una cobertura del 104.15%.a pesar de 
existir en las veredas escuelas que brindan la posibilidad de estudiar a los niños. 
 

- Tasa de cobertura bruta de educación categoría secundaria; Tanto en el área urbana como rural se brinda la 
posibilidad de estudiar en secundaria presentándose de este modo una cobertura del 107.05% 
 

- Tasa de cobertura bruta de educación categoría media: el municipio presenta una cobertura del 73,43% tanto 
en el área urbana como rural. 

 
Tabla 49 Tasa de cobertura bruta de educación primaria, Tasa de deserción escolar, Años promedio de 
educación de la población de 15 años y más 2005 - 2012 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

BOYACA TUNUNGUÁ 

Comportamiento 

20
03
 

20
04
 

20
05
 

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

20
12
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Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

BOYACA TUNUNGUÁ 

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 
2005) 

21.4 11,43 0,00 
  

0 
       

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

95,02 104,15 
 ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

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

95,04 107,05 
 ↗ ↗ - ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

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

95,06 73,43 
 ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: DANE 
 

Educación Básica y Media – Matriculada total: Boyacá: TUNUNGUÁ 
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Fuente: DANE 

Figura 23 matriculados para  Educación Básica y Media por año  

 
 

Figura 24 Matriculados por nivel de Educación 

 
Fuente: DANE 
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El municipio de Tununguá en relación de educación  incrementado la asistencia  las aulas de clase lo cual 
demuestra la preocupación por fortalecer los conocimientos y comportamientos, en la Grafica anterior 
podemos observar cuenta con  buena cobertura en educación, siendo  la mayor cobertura los años 2010 y 
2011, y en aumento nuevamente el 2012, lo que indica que la población joven se está preparando, es de vital 
importancia valorar la educación y asignarle una prioridad más alta dentro de la familia!, demostrar una actitud 
positiva hacia la escuela y haga que los niños vean la asistencia a la escuela como un evento normal en el 
transcurso de sus vidas, como algo que es de esperarse de su niño/a.  Dejarle saber que la escuela es lo más 
importante en su vida en estos momentos, y que las oportunidades de un buen trabajo en su futuro 
dependerán de cuán bien él o ella manejan su presente “trabajo” (la escuela).  Ayudar a desarrollar buenos 
hábitos de estudio y trabajo. 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS EN LA SALUD 
 
 

Tabla 50 Priorización de los efectos en la salud 

Dimensione
s  

Problemas 

Salud 
ambiental 

Riesgo de contaminación ambiental y de fuentes hidrícas 

El IRCA para el municipio es considerado de riesgo medio. 

Se observan deficiencias en la  construcción de algunas viviendas, en cuanto a  calidad de materiales, además se presenta  hacinamiento  

Vida 
saludable y 
condiciones 

no 
transmisibles 

Las enfermedades no transmisibles ocuparon la primera  gran causa de morbilidad en el municipio  

El grupo de enfermedades del sistema circulatorio se ubicaron en el primer lugar de la mortalidad en el Municipio. 

La primera causa de mortalidad en hombres es cáncer de otros órganos digestivos  

Tasas altas en la mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, tanto para hombres como para mujeres. 

Las enfermedades isquémicas del corazón son la primera sub causa del grupo de enfermedades del sistema circulatorio tanto en hombres como 
en mujeres 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Presencia de violencia intrafamiliar. 

Falta  de planes Integrales  de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Violencia armada y desestimulo a la inversión y trabajo del personal local en otras actividades 

 Sexualidad, Tasa de Crecimiento Natural para el año 2011   refleja que el crecimiento del municipio es mínimo. 
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derechos 
sexuales y 

reproductivos 
Problema  

Inicio temprano de relaciones sexuales 

Problema 17 Alta tasa  de fecundidad en mujeres de 15 – 19 años de edad 

Vida 
saludable y 
enfermedade

s 
transmisibles 

Las infecciones respiratorias agudas son la subcausa dentro del grupo de enfermedades transmisibles que más muertes presentó tanto para 
hombres como para mujeres. 

La gran causa de morbilidad atendida para el periodo en estudio para el ciclo vital primera infancia correspondió a las condiciones transmisibles y 
nutricionales. 

Salud pública 
en 

emergencias 
y desastres 

Deslizamientos o movimiento en masa en el municipio 

Sismicidad 

Salud y 
ámbito 
laboral 

Alto porcentaje de hogares con empleo informal en el municipio  

En el ámbito laboral no se conoce la incidencia de la accidentalidad en el trabajo ni la incidencia de las enfermedades relacionadas con el trabajo. 
Gestión 

diferencial de 
las 

poblaciones 
vulnerables 

Presencia de población con discapacidad 

Altos índices de NBI en la población 
Fortalecimien

to de la 
autoridad 

sanitaria para 
la gestión de 
la salud 

Los RIPS para el análisis de morbilidad presentaron grandes deficiencia lo que dificulto el análisis de tendencias y la estimación de la magnitud. 

 

 


