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PRESENTACIÓN  

 

 

Los ASIS- Análisis de Situación Integral de Salud- han sido definidos como “procesos analítico-sintéticos que 

abarcan diversos tipos de análisis. Permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de 

una población incluyendo los daños y problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, 

competencia del sector salud o de otros sectores. Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y 

prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de 

su impacto en salud” (Organización Panamericana de la salud, 1999) 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 

cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 

construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS.  
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Para hacer frente a los cambios normativos y de abordaje a la salud pública que acarrea la implementación  
del Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, se deben construir ASIS integrales con enfoque 
poblacional, de derechos y diferencial de acuerdo con el marco conceptual de determinantes sociales. 
 

El documento del ASIS, se encuentra estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los 

contextos territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

El municipio de Tutazá,  para hacer frente a los cambios  y abordaje de la salud pública que conlleva la 
implementación  del plan decenal de Salud  Pública 2012-2021, acogió la propuesta del Ministerio de Salud y 
Protección social y siguiendo los lineamientos dados por este y por la secretaría de salud de Boyacá, en la 
Guía metodológica para el análisis de Situación de Salud y así avanzar en la construcción de un ASIS 
municipal, utilizando diferentes fuentes de  información para priorizar los problemas de salud pública y así  
orientar la toma de decisiones optimizando la utilización de los recursos existentes, para la solución de los 
problemas. 

 

Este análisis presenta la caracterización del municipio en su contexto territorial y demográfico, aborda los 
efectos de salud y sus determinantes, además la priorización de los efectos de salud, lo que permite orientar 
procesos de planificación, elaboración de políticas públicas, toma de decisiones, acciones de regulación y de 
inspección, vigilancia y control frente a las necesidades y situaciones presentes en el municipio. 
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Los resultados presentados corresponden a información recolectada de datos primarios y secundarios, 
utilizando como fuentes de información las proyecciones y estimaciones de población, los indicadores 
demográficos, estadísticas vitales del Departamento administrativo nacional de estadística. Además los 
Registros individuales de Prestación de Servicios –RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo del 
ministerio de salud y protección social, el sistema de vigilancia en salud pública del instituto nacional de salud. 
Para el capítulo de priorización se utilizó el método de Hanlon, entre otros. 
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METODOLOGÍA 

Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos primarios y 
secundarios.  

A continuación se detalla las fuentes a utilizar en cada capítulo: Se usó como fuentes de información las 
estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 2005 y los indicadores demográficos 
para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la mortalidad del municipio, se utilizó la 
información del periodo entre el 2005 al 2011, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales 
(nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística - 
DANE.    

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, AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, razón de razones, razón de tasas e 
intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., todo esto a través de la hoja 
de cálculo Excel.   

Para el análisis de las desigualdades en salud y sociales en salud, se estimó las diferencias relativas, tales 
como el cociente de tasas extremas, cociente ponderado de tasas extremas, el riesgo atribuible poblacional, 
el riesgo atribuible poblacional relativo (%) y las diferencias absolutas a través de la diferencia de tasas 
extremas, diferencia ponderada de tasas extremas, según el caso empleando el paquete estadístico Epidat 
versiones 3.0 y 4.0.    

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 
– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 
de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra 
información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS 
fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido 
entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011; Se estimaron las 
medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de 
prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de 
confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de 
cálculo Excel.   
Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja 
electrónica de Excel y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software estadístico Epidat 
versión 3.0 
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Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. 
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No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

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

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
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TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto. 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
 
El Municipio de Tutazá está enclavado en la cordillera oriental y pertenece a la provincia del Tundama, está 
ubicado al nororiente del departamento de Boyacá, dista  de Duitama 40 Kms., de Tunja 95 Kms., y de Bogotá 
240 Kms.  
 
Mapa 1. Ubicación del municipio de Tutazá, en Boyacá. 

 
Fuente:  Planeación municipal- 2012 
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División político administrativo 

 
El municipio políticamente está dividido en  10 veredas incluida la vereda centro o sector urbano, así: 

 
-Vereda Alisal 
-Vereda Carrizal 
-Vereda  Cartavita 
-Vereda Centro 
-Vereda Llano del Carmen 
-Vereda Páramo 
-Vereda Pargua 
-Vereda Pargüita 
-Vereda Peña Negra 
-Vereda Tobal 

 
Límites geográficos 
 
Limita con los municipios de Belén, Paz de Río, Sativa Sur, Sativa Norte los anteriores del departamento de 
Boyacá y con los municipios de Onzaga y Coromoro pertenecientes al Departamento de Santander 

 
 

Extensión territorial  
 
El Municipio de Tutazá Boyacá es realmente uno de los más extensos del departamento, especialmente en su 
sector rural que cubre el mayor porcentaje del territorio. Tutazá tiene una extensión de 135 Km2. 
 
 
Tabla 1 .Distribución del municipio por extensión territorial  2013 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

TUTAZA 35 26 100 74 135 100 

Fuente: Planeación municipal. (2013) 
  
No se dispone en el municipio de información correspondiente a  la extensión territorial por vereda 
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Mapa 2. División política administrativa y limites, municipio de Tutazá 2013 

 

Fuente: planeación municipal 2013. 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 
Este Municipio se encuentra ubicado a una altura promedio de 2.700 metros sobre el nivel del mar, con una 
temperatura promedio  de 14 grados centígrados. 
 
La región corresponde a una zona de "laderas medias y altas de montaña" con alturas promedio entre 2600 y 
4000 m.s.n.m., el relieve se presenta desde zonas planas formadas por los depósitos cuaternarios en la 
vereda el páramo, y en el sector el Alisal en cercanías de la quebrada del mismo nombre, hasta zonas 
escarpadas correspondientes a las rocas de mayor resistencia a la erosión; también se presentan zonas 
onduladas con gran influencia de la erosión sobre el modelado del paisaje. Además de contar con grandes 
extensiones de páramo, también con numerosos cuerpos hídricos tales como las lagunas Barrosas, Pozo 
Negro, Seca, El Carrizo, Moreno, Escondedero, Larga, El Santuario, El Salitre, Brava, El Guijarro, Pedrisco, 
Los Patos y la ciénaga de los Colorados.  
 
 
A continuación se presentan las amenazas y zona de posible afectación en el municipio. 
 

 Inundaciones: todas las veredas: 
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 Deslizamiento de tierras: Pargua, Tobal, Alisal, Centro. 
 Avalanchas: Peña negra, Llano del Carmen. 
 Incendios Forestales: Peña negra, El Tobal, Llano del Carmen, Páramo, Cartavita, centro. 
 Posibles terremotos: todo el municipio. 
 Construcciones de viviendas rurales sin licencia: odas las veredas. 
 Riesgo de accidente de tránsito: todo el municipio. 

 
 

Mapa 3. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, 2013 
 

 
Fuente: Planeación municipal. 2013 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
El acceso al municipio de hace por vía terrestre. 
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Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros municipio de Tutazá, 2013 

Veredas Tiempo de llegada 
desde el punto 
más lejano de la 
vereda a la 
cabecera  

Distancia en Kilómetros 
desde el punto más 
lejano de la vereda a la 
cabecera  

Tipo de transporte desde 
la vereda a la cabecera 

Tobal 40 minutos 13 Carro transporte particular  

Paramo 1 hora 18 Carro transporte particular  

Llano del 
Carmen 

1 hora 20 minutos 22 Carro transporte particular  

Pargua 1 hora 40 minutos 25 Carro transporte particular  

Pargüita 40. minutos 12,8 Carro transporte particular  

Carrizal 30 minutos 7 Carro transporte particular  

Cartavita 15 minutos 4 Carro transporte particular  

Peña negra 40 minutos 8 Carro transporte particular  

Alisal 20 minutos 4 Carro transporte particular  

                  Fuente: Planeación Municipal. 2013.  

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

los municipios vecinos, 2013 
 

Tutazá Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio 
vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio 
y el municipio 
vecino* 

Tiempo estimado 
del traslado entre el 
municipio al 
municipio vecino* 

horas minutos 

Belén 23 Carro  particular  y 

transporte público 4 

veces al día 

0 20 

 Paz de río 30 Carro particular 0 40 

Sativanorte  42 Carro particular y 

público desde Belén 

2 0 

Onzaga 142 Carro particular y 3 30 
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transporte público 

desde Belén 

Coromoro 75 Carro particular 3 0 

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Socia-SISPRO-MSPS. 
 

 

Mapa 4. Vías de comunicación del municipio de Tutazá, 2013 

 

Fuente: Planeación municipal, 2013. 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
Para el año 2013, el municipio de Tutazá tiene una población total de 1964 habitantes,  presentando un 
descenso con respecto al año 2005 donde contaba con 2254 habitantes. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
Para el municipio de Tutazá se tiene una densidad poblacional de (14,5) 15 habitantes por kilómetro cuadrado 
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Población por área de residencia urbano/rural 
La población del municipio se encuentra distribuida el 10% en el área urbana y el 90% en el área rural, lo que  
indica que es una  población altamente rural. 
 

Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Tutazá, 2013 

 Población urbana Población rural Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Tutazá 195 10 1769 90 1964 10% 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020. 
  
Grado de urbanización  
Se tiene en el municipio un grado de urbanización del 10% frente a la población total. 
 
Número de viviendas  
El municipio cuenta con 478 viviendas, predominando  el tipo casa, con piso de cemento, paredes en ladrillo, 
y techo de teja. 
 
Número de hogares 
Tutazá tiene 478 familias con un   promedio   de 3,58  (4 personas por familia) 
 
Mapa 5: Viviendas municipio de Tutazá, año 2013.  

 

Fuente: Planeación municipal 2013. 
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Población por pertenencia étnica 
En el municipio no se encuentra habitantes de  las etnias reconocidas en Colombia, indígena, afrocolombiana, 
negra, palenquera, raizal, Rom o gitana.  
 
1.2.1Estructura demográfica 
La población del municipio de Tutazá, ha venido disminuyendo, pues en el censo 2005 reportó 2254 
habitantes y de acuerdo con la proyección de población en el 2013 tiene aproximadamente 1964 personas. 
De acuerdo con la pirámide poblacional se observa  un comportamiento irregular en cada uno de los años, 
soportado esto por el volumen pequeño de la población, tanto en hombres como en mujeres.  
 
Reafirma lo anterior los grupos de edad de 10 a 19 años, con una reducción significativa  del año 2005 al año 
2013 tanto en hombres como en mujeres, lo cual puede ser explicado por efectos de la emigración. 
En el grupo poblacional entre 25 y 45 años presenta un comportamiento muy similar en los 3 años (2005, 
2013 y 2020) lo cual puede ser explicado por el número reducido de población en estos rangos de edad que 
emigran del municipio a otros lugares en busca de mejores condiciones socioeconómicas. 
 
Respecto a los adultos mayores presentan un comportamiento consistente, dado que la proporción de este 
grupo de edad va aumentando, con una mayor participación del sexo femenino debido a la mayor mortalidad 
de los hombres. 
  
Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de Tutazá.  2005, 2013, 2020 

 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020 
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Población por grupo de edad 
 
Se presenta  el cambio porcentual de los habitantes de cada ciclo vital a través del tiempo, tomando los 
periodos censales  2005, 2013 y la proyección del año en curso y el año 2020 (Tabla 5, Figura 2). 
 
En cuanto a comportamiento poblacional por ciclo vital para el municipio de Tutazá, se tiene  ´para el año 
2013, un alto porcentaje para la poblacion adulta con un 40,3%, seguido por la persona mayor  con un 21,1%, 
luego la juventud y adolescencia con un 10% para estas etapas del ciclo vital y por último infancia y primera 
infancia con un 9%. 

En cuanto a la tendencia a través del tiempo, se observa que en los grupos de primera infancia, infancia, 

infancia, adolescencia y juventud su tendencia  es  a la baja en tanto que los grupos de adultez y persona 

mayor su tendencia a través del tiempo es ascendente. 

 
 
 
Tabla 3 .Proporción de la población por ciclo vital,  municipio de Tutazá  2005,2013 y 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

235 10,4 170 8,7 124 7,2 

Infancia (6 a 11 años) 254 11,3 177 9 131 7,5 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

304 13,5 197 10 148 8,6 

Juventud (19  a 26 
años) 

239 10,6 214 10,9 152 8,8 

Adultez ( 27 a 59 años) 840 37,3 792 40,3  720 41,6 

Persona mayor (60 
años y más) 

382 16,9 414 21,1 455 26,3 

Total 2254 100 1964 100 1730 100 

Fuente: proyecciones DANE 2005-2020 

 

En la figura 2 se observa lo siguiente, 

 Para la población menor de un año su comportamiento es estable con tendencia a la baja 

 Respecto al grupo poblacional de 1 a cuatro años  presenta un crecimiento negativo producto de 

menor  número de hijos por familia. 
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 Al igual que los rangos anteriores  el grupo de cinco a catorce años  presenta una tendencia 

permanente a la baja producto sistemático de un menor número de miembros por familia que se 

presenta desde el año 2005. 

 En la misma dirección de los anteriores el grupo de quince a veinticuatro años  refleja una 

disminución sistemática año tras año. 

 Para el grupo de veinticinco a cuarenta y cuatro años este porcentaje de la población ha tenido una 

tendencia estable ascendente  

 En cuanto al porcentaje de población entre 45 y 59 años su participación es  de tendencia 

ascendente  producto de baja mortalidad 

 Al igual  que el grupo anterior la población entre 60 y 79 años tiene un comportamiento similar como 

resultado de población arraigada a su municipio con bajos índices de mortalidad 

 Finalmente para el grupo de poblacion superior a 80 años si bien es cierto es muy mínima con 

respecto al total el mismo tiene una tendencia ascendente. 

 

 

 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Tutazá 2005, 2013 y 2020 

 

Fuente: proyecciones DANE 2005-2020 
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Respecto a la proyección poblacional por género del municipio de TUTAZA, por grupos de edad. No es 

equitativo, es mayor el número de mujeres y predominan en el grupo de edad de 25 a 49 años. 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tutazá, 2013 

 

Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020 

 

Otros indicadores demográficos  

 

Estas series de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por distribución 
geográfica.  
 
Razón de hombre- mujer: En el año 2005 por cada 93 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 
2013 por cada 92 hombres, había 100 mujeres 
 
Razón de niños- mujer: En el año 2005 por cada 37 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 
(15-49años), mientras que para el año 2013 por cada 32 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad 
fértil. 
 
Índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  28 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  22 personas. 
 
Índice de Juventud: En el año 2005 de 100 personas,  21 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  20 personas 
 
Índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  14 correspondían a población de 65 años y más, mientras 
que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  16 personas. 
 

> 1 
año 

1 - 4 
años 

5 - 14 
años 

15 - 
24 

años 

25 - 
44 

años 

45 - 
59 

años 

60 - 
79 

años 

< 80 
años 

Total 

Hombres 13 60 159 149 229 166 133 32 941 

Mujeres 13 54 133 128 232 214 190 59 1023 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

N
ú

m
e

ro
 d

e
 h

ab
it

an
te

s 



      

                                              
 

27  

 

Índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  49 correspondían a población de 65 años y más, 
mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  71 personas. 
 
Índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  72 
personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 2013 este grupo 
poblacional fue de  60 personas. 
Índice de dependencia infantil: En el año 2005,  48 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2013 fue de  35 personas. 
 
Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  23 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  25 personas. 
 
Índice de Friz:  Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con respecto 
al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor 
de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior a 60 
se considera una población envejecida. 
 

Tabla 4 . Otros indicadores demográficos, municipio de Tutazá, años 2005, 2013 y 2020 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 92,65 91,98 123 

Razón de niños: mujer 37 32 32 

Índice de infancia 28 22 20 

Índice de Juventud 21 20 19 

Índice de vejez 14 16 17 

Índice de envejecimiento 49 71 84 

Índice demográfico de dependencia 71,54 60,33 58,29 

Índice de dependencia infantil 48,10 35,27 31,62 

Índice de dependencia de mayores 23,44 25,06 26,67 

Índice de Friz 150,18 118,43 108,30 

 Fuente: Proyecciones DANE 2005-2020. 
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1.2.2Dinámica demográfica 
 
Para el ítem de dinámica  demográfica se presenta  el comportamiento de los indicadores de tasa de 
crecimiento natural en relación a los indicadores de la tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad. 
 
Respecto al crecimiento poblacional del municipio de  TUTAZA,  se puede analizar que durante los últimos 15 
años ha tenido una tendencia de crecimiento positivo producto de unos indicadores de mortalidad  no 
superiores a 5.5 fallecimientos por cada 1000 habitantes y al mismo tiempo uno indicadores positivos de 
natalidad reflejados en 15 nacimientos por cada 1000 habitantes para el  año 2012, lo que a su vez se ve 
reflejado en un  incremento de la tasa de crecimiento natural. 

 

 

Figura  4.Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del 
municipio de Tutazá, 1998, 2005 y 2012 

 

 
 

Fuente: DANE. Estadísticas vitales 
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Tabla 5 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Tutazá, 2012 

 

Indicador Interpretación 

Tasa general de 
fecundidad - TGF 
(estimada) 

En el municipio de Tutazá  se presentan 66 nacidos vivos por 
cada 1000 mujeres en edad reproductiva 

Tasa global de 
fecundidad - TGLF, (2010 
– 2015) 

Para Boyacá el numero promedio de hijos es de 3 

Edad media de 
fecundidad -EMF 
(estimada) 

Para el departamento de Boyacá la edad media de fecundidad a 
la cual las mujeres tienen sus hijos es de 27 años 

Tasa de reproducción 
(estimada) 

En el departamento de Boyacá una mujer tendrá en promedio 
una hija durante su vida. 

Fuente: DANE. Estadísticas vitales 
 
 

1.2.3Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en su departamento/distrito/municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales 
(enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), (no 
creo que lleguemos hasta la identificación de todos esos factores, dado que son del resorte de otros 
ministerios) y los efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de 
los conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.  
 
Para los dos últimos años según reporte de la personería municipal no se han registrado casos de poblacion 
en situación de desplazamiento forzado. 

Conclusiones 

 

 El Municipio de Tutazá Boyacá es realmente uno de los más extensos del departamento, 

especialmente en su sector rural que cubre el mayor porcentaje del territorio (74%). Tutazá tiene una 

extensión de 135 Km2. 

 

 Las principales amenazas a que está expuesto  el municipio son; deslizamientos, avalanchas, 

incendios forestales, terremotos y accidentes de tránsito. 

 

 El municipio tiene dificultad de accesibilidad geográfica debido al escaso trasporte público con que 

cuenta su población para desplazarse desde el sector rural a la cabecera y del municipio a los 

municipios vecinos. 
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 Para el año 2013, el municipio de Tutazá tiene una población total de 1964 habitantes,  presentando 

un descenso con respecto al año 2005 donde contaba con 2254 habitantes. 

 En cuanto a comportamiento poblacional por ciclo vital para el municipio de Tutazá, se tiene  un alto 
porcentaje para la poblacion adulta con un 40,3%, seguido por la persona mayor  con un 21,1%, 
luego la juventud y adolescencia con un 10% para estas etapas del ciclo vital y por último infancia y 
primera infancia con un 9%. 

 En cuanto a la población por género  es mayor el número de mujeres que el de hombres. 

 

 En el municipio no hay grupos poblacionales étnicos. 

 

 En el municipio en los dos últimos años  no se ha registrado casos de desplazamiento forzado. 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
Se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. En el 
análisis se incorpora  variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, 
afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad. 

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

Se evidencia un aumento en el riesgo de morir a causa de signos y síntomas mal definidos en el 2011 con 
respecto al año 2010 que paso de 0 a 102 por cada mil habitantes manteniéndose un preocupante escenario 
a falta de claridad del diagnóstico médico lo que dificulta el direccionamiento de estrategias para el manejo de 
esta situación. Por otro lado, respecto a enfermedades del sistema circulatorio se logró una disminución 
considerable de 213 puntos en los 4 últimos años, lo que infiere una buena gestión en los programas de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

 

 

Figura 5.Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 

 

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Socia-SISPRO-MSPS. 
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Tasa de mortalidad ajustada por edad para hombres 
 
En el periodo del 2006-2010,  se evidencia un aumento constante en el riesgo de morir en hombres por 
causas externas, en cuanto a enfermedades del sistema circulatorio, en los años 2006, 2007 presento la tasa 
más alta con un descenso sin casos en el año 2008, aunque en el año siguiente vuelve a aumentarse la tasa 
de mortalidad por esta causa y en 2010 y 2011 la tendencia es a la disminución. Además se encuentran tasas 
elevadas en el subgrupo de signos y síntomas mal definidos, situación preocupante ya que no se tiene una 
causa específica de muerte en un alto número de los casos presentados. 
 
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Socia-SISPRO-MSPS. 
 
 
Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres: 
 
El periodo 2005-2011 se presenta mortalidad por todas las grandes causas, con tendencia oscilantes en todo 
el periodo revisado, parra el caso de afecciones del periodo perinatal se presentó una tasa alta (118,1) en el 
año 2010. 
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 
 Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Socia-SISPRO-MSPS. 
 
 
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

Los años de vida potencialmente perdidos durante el periodo comprendido en los años 2005 a 2011 por las 
diferentes causas de muerte fueron: 110, 277, 344, 266 ,324 ,331  y 240 respectivamente para un total de 
1892 en el periodo mencionado. 
 
En el año 2005, la causa por la cual se perdieron más años de vida fue la de enfermedades del sistema 
circulatorio, seguido de cerca por las neoplasias. En los años  2006 y 2007 igualmente las enfermedades del 
sistema circulatorio siguen siendo las que aportan mayor cantidad de  años de vida perdidos. .para los años 
2008, 2009 y 2010 hay un aporte menor por las enfermedades del sistema circulatorio, ocupando el primer 
lugar las muertes por causa externa, igualmente en el 2010 se presenta un numero proporción considerable 
de años perdidos por afecciones del periodo perinatal. Para el 2011 la causa que aporto mayor número de 
años perdidos fue la catalogada como demás causas. 
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Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de 
Tutazá, 2005-2011 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Socia-SISPRO-MSPS. 
 
 
Años de vida potencialmente perdidos –hombres: 
 
En el municipio de Tutazá los años de vida potencialmente perdidos para los hombres se redujeron 
considerablemente en las enfermedades del sistema circulatorio, ya que para el año 2005 el 47.5% de los 
años perdidos  y en el 2011 tan solo el 7.4%  años de vida potencialmente perdidos correspondían a esta 
causa. Lo que induce a un buen pronóstico de esta enfermedad en este género; por el contrario, los hombres 
a partir del año 2007 pierden más   años de vida como consecuencia de morir por causas externas.  
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Socia-SISPRO-MSPS. 
 
 
Años de vida  potencialmente perdidos mujeres 
 
En las mujeres de Tutazá, al contrario de los hombres, entre los años 2005-2008 perdían  de vida por morir 
prematuramente a causa de neoplasias; sin embargo para el 2011  se presenta una reducción en la cantidad 
de años perdidos atribuidos a esta causa.  En el año 2006  se presenta una proporción considerable en años 
de vida perdidos originadas por causa externa. En el año 2010, se registra una alta proporción de años de 
vida perdidos por enfermedades transmisibles y afecciones  del periodo perinatal. 
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
del municipio de Tutazá,  2005 – 2011 

 

 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Socia-SISPRO-MSPS. 

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
 

Dentro de las causas que más afectan la reducción en la expectativa de vida de toda la población,   se 
encuentran las causas externas y otras causas  lo que significa que los controles sobre enfermedades 
comunes y recurrentes han tenido un adecuado control y seguimiento, en especial  se encuentra una 
reducción significativa en tasa de años de vida potencialmente pedidos por enfermedades del sistema 
circulatorio 
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Figura 41. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio Tutazá, 2005 – 2011 

 

 

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Socia-SISPRO-MSPS. 
 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres  
 
Respecto a análisis de tasas de años de vida potencialmente perdidos para el género masculino la tendencia 
es muy  similar a la tendencia general, no obstante tienen mayor predominio de incidencia las causas 
externas, las demás causas y las neoplasias. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ta
sa

 a
ju

st
ad

a 
p

o
r 

1
0

0
.0

0
0

 h
ab

it
an

te
s 

Año de defunción 

Enfermedades transmisibles 

Neoplasias 

Enfermedades sistema 
circulatorio 

Afecciones periodo perinatal 

Causas externas 

Las demás causas 

signos y síntomas mal definidos 



      

                                              
 

38  

 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/en los hombres del municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
Para el caso del género femenino la tasa de años  de vida potencialmente perdidos se concentra 

especialmente en temas como las demás causas, en los años 2009  por signos y síntomas mal definidos y en 

el 2010 por afecciones del periodo perinatal. 
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Figura 53. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/en las mujeres del municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 
 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

 
Ahora, se presenta un análisis más detallado que permite identificar los subgrupos de las causas dentro los 
seis grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del 
sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás 
causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas. 

Enfermedades transmisibles 

 

Enfermedades transmisibles en hombres 

 

En cuanto a la mortalidad por  enfermedades transmisibles solo se presenta en el género masculino un caso 

de meningitis específicamente para el año 2008. 
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Figura 64.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 
Enfermedades transmisibles en mujeres 
 

Respecto a la mortalidad en el género femenino se han presentado casos por infecciones respiratorias 
agudas para el año 2009 y 2010, y un aporte significativo por  caso de infección intestinal para el año 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ta
sa

 a
ju

st
ad

a 
p

o
r 

1
0

0
.0

0
0

 h
ab

it
an

te
s 

Año de defunción 

Enfermedades infecciosas 
intestinales  

Tuberculosis  

Ciertas enfermedades 
transmitidas por vectores y 
rabia 

Ciertas enfermedades 
inmunoprevenibles  

Meningitis  

Septicemia, excepto 
neonatal 



      

                                              
 

41  

 

 
 
 

Figura 75.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del  
Municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
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Neoplasias hombres 

Dentro del tema de neoplasias en hombres la mayor tasa de mortalidad corresponde a tumor maligno  de 
estómago, leucemia y tumor maligno de colon. 
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Figura 86.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Tutazá, 
2005 – 2011 

 

 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
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por tumor maligno de otros órganos genitourinarios, para los años 2008 y 2011, se registran casos 

significativos por tumor maligno en estómago, 
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Figura 97.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres  del municipio de Tutazá, 
2005 – 2011

 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Enfermedades del sistema circulatorio hombres 
 
Para el caso de las enfermedades de sistema circulatorio en hombres el de mayor tasa de mortalidad hasta el 
año 2010, con las enfermedades sistémicas del corazón seguido de las enfermedades Hipertensivas y las 
enfermedades cerebro vascular, 
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Figura 108.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 

 
 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 
 
Enfermedades sistema circulatorio mujeres 
 
En relación con la mortalidad en el género femenino por enfermedades del sistema circulatorio, se presentan  
tasa significativa para el año 2007 por enfermedades cerebro vasculares y para los años 2005 y 2011 por 
enfermedades isquémicas del corazón. 
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Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 
 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

Ciertas afecciones del periodo perinatal hombres 
 
Para el periodo revisado no se presentaron casos de muertes por afecciones originadas en el periodo 
perinatal 
 
 
Ciertas afecciones del periodo perinatal mujeres 
 
En el año 2010 se presenta mortalidad debido a feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas 
y traumatismo del nacimiento. No se presentó mortalidad por ninguna otra causa. 
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Figura 110. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
en mujeres  del  municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 
 
Causas externas 
 
Causas externas hombres 
 

Las causas que más aportan en la mortalidad por causas externas  en hombres, son las relacionadas con 

agresiones ( homicidios ) para los años 2008 y 2009, accidentes de transporte terrestre en los años 2007 y 

2009, así como en el año 2010 por lesiones autoinflingidas intencionalmente. 
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Figura 121.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de 
Tutazá, 2005-2011 

 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 
 

Causa externa mujeres 

Para el caso de mortalidad por causa externa en mujeres, solo se presenta en el año 2006, debido a 
agresiones (homicidio), en donde por cada 100.000 mujeres mueren 115 por esta causa. 
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Figura 13.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del  municipio de 
Tutazá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
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Todas las enfermedades hombres 

En el grupo de las demás enfermedades en hombres en el año 2006, por diabetes de cada 100000 hombres 

mueren 162, por enfermedades crónicas del sistema respiratorio se presenta un incremento en el año 2011 

donde por cada 100000 hombres mueren 122 por esta causa. 
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Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en hombres del 
municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 

Todas las demás enfermedades mujeres 

Para el caso de las mujeres en el grupo de las demás enfermedades, la mayor tasa de mortalidad se presentó 
en 2009 en donde por cada 100000 mujeres mueren 78 a causa de diabetes mellitus. 
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Figura 154. Tasa de mortalidad ajustada por edad para todas las demás enfermedades en mujeres del 
municipio de Tutazá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 

 

 
Tendencias de las tasas de mortalidad 
 
Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre: Tendencia a la baja sin casos en el último año. 
Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama: Tendencia estable sin presencia de casos. 
Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino: Tendencia estable sin presencia de casos. 
Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata: Tendencia estable sin presencia de casos. 
Tasa de mortalidad por tumor maligno del estómago: Tendencia a la baja. Además el indicador se encuentra 
por arriba del indicador departamental. 
Tasa de mortalidad por diabetes mellitus: Tendencia a la baja sin casos en el último año. 
Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente: Tendencia a la baja. 
Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento: Tendencia estable sin presencia de casos. 
Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios): Tendencia a la baja sin casos en el último año. 
Tasa de mortalidad por malaria: Tendencia estable sin presencia de casos. 
Tasa de mortalidad por rabia humana: Tendencia estable sin presencia de casos. 
Tasa de mortalidad por tuberculosis: Tendencia estable sin presencia de casos. 
Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99): Tendencia a la baja. 
Tasa de mortalidad por emergencias y desastres: Tendencia estable sin presencia de casos. 
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Tabla 8.Tendencias de las tasas de mortalidad por causas especificas municipio de Tutazá, 2006-
2011 

 

Causa de muerte 
BOYAC
A 2011 

TUTAZA 
2011 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 13,39 0  - ↗ ↘ ↗ ↘ - 

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

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

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,09 0  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 
38,5

9 
roj
o 

↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 0  - - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 0  - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,12 0  - - - - - - 

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

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

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

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

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

 
Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 
.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 

Tasas específicas de mortalidad  
 
 
Por todas las causas según la lista 67 
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En el municipio de Tutazá en el periodo comprendido entre los años 2005 y 2011 solo se registraron 2 casos 
de muerte en la infancia y la niñez. 
  
 En el año 2009 se presentó una muerte en el subgrupo signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio no clasificado en otra parte y en el año 2010 se registró la otra muerte clasificada en el subgrupo 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal. 
 

Tabla 6.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas municipio de 
Tutazá, 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 

N
o
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. m
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. m
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20
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N
o
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u
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s 

20
11

 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-
B99) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos y 
ciertos trastornos 
que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

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

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

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

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Enfermedades del 
sistema digestivo 
(K00-K92) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

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

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  1  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  1 0  

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  
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cromosómicas 
(Q00-Q99) 

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  1 0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  1 0  0  

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  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años  0 0  0  0  0  0  0  

Entre 1 y 4 años  0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año  0 0  0  0  0  0  0  

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 
 
Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
Durante el periodo de 2005 a 2011no se registraron muertes en el subgrupo de ciertas enfermedades 
infecciosas y parasitarias 
 
Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
Durante el periodo de 2005 a 2011 no se registraron muertes por neoplasias. 
 
Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 
Durante el periodo de 2005 a 2011 no se registraron muertes por enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos 
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Subgrupo de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  
Durante el periodo 2005 a 2011 no se presentaron muertes por enfermedades endocrina nutricionales y 
metabólicas. 

 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides  
En el municipio de Tutazá no se presentaron muertes en la infancia por enfermedades del sistema nervioso, 
enfermedades del oído o de la apófisis mastoides para el periodo 2005 -2011 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  
Para el periodo 2005 a 2011 no se presentaron muestre en la infancia por enfermedades respiratorias. 
 
Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  
Durante el periodo 2005 a 2011 se registra una muerte por Feto y recién nacido afectado por factores 
maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto, presentada en el año 2010.loa 
demás años no registran defunciones por este subgrupo. 
 
Tabla 10. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Tutazá,  

2005 – 2011 

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

Grupos de edad 
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. m
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. m
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. m
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. m
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. m
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Feto y recién 
nacido afectado 

por factores 
maternos y por 
complicaciones 

del embarazo, del 
trabajo de parto y 

del parto (P00-
P04) 

Menores de 1 año  

 0 0  0  0  0  1 0  

Trastornos 
relacionados con 
la duración de la 

gestación y el 
crecimiento fetal 

(P05-P08) 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0  0  0  

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 
Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0  0  0  
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Hipoxia 
intrauterina y 

asfixia del 
nacimiento (P20-

P21) 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0  0  0  

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0  0  0  

Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0  0  0  

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0  0  0  

Sepsis bacteriana 
del recién nacido 

(P36) 
Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0  0  0  

Onfalitis del 
recién nacido con 
o sin hemorragia 

leve (P38) 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0  0  0  

Trastornos 
hemorrágicos y 

hematológicos del 
feto y del recién 

nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0  0  0  

Resto de 
afecciones 

perinatales (P29, 
P35, P37, P39, 

P70-P96) 

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  0  0  0  

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS.. 

 
Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
En el periodo analizado no se registraron en el municipio muertes por malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas en los niños, 

 

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  
Durante los años 2005 a 2011 se registra una muerte en  el Subgrupo de signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte correspondiente a menores de 1 año en el 
2009. 
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Tabla 11. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra parte, municipio de Tutazá,  2005 – 2011 

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

Grupos de edad 
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Síndrome de 
muerte súbita 
infantil (R95) 

Menores de 1 años 
 0 0  0  0  0 0  0  

Otros síntomas, 
signos y 
hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte (R00-
R94, R96-R99) 

Menores de 5 años 
 0 0  0  0  1 0  0  

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0  0  0  

Menores de 1 año 

 0 0  0  0  1 0  0  

Fuente: Dane. Estadísticas vitales. 

 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
La infancia y la niñez no se han  visto afectada por muertes originadas por causa externa en los años 2005 a 
2011. 
 

 

2.1.3 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
 
Razón de mortalidad materna: Tendencia estable sin presencia de casos. 
Tasa de mortalidad neonatal: Tendencia descendente. 
Tasa de mortalidad infantil : Tendencia descendente. 
Tasa de mortalidad en la niñez: Tendencia descendente. 
Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años: Tendencia estable sin presencia de casos. 
Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años: Tendencia estable sin presencia de casos. 
Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Tendencia estable sin presencia de casos 
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Tabla 12. Tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Tutazá, 2005- 2011 

Causa de muerte 

BOYACA 

 

TUTAZA 

2011 

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de 
mortalidad 
materna 

34,97 0 - - - - - - - 

Tasa de 
mortalidad 
neonatal 

6,64 0 - - - - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
mortalidad infantil 

10,9 0 - - - - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
mortalidad en la 
niñez 

13,17 0 - - - - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de 
mortalidad por 
IRA en menores 
de cinco años 

15,57 0 - - - - - - - 

Tasa de 
mortalidad por 
EDA en menores 
de cinco años 

0,86 0 - - - - - - - 

Tasa de 
mortalidad por 
desnutrición en 
menores de cinco 
años 

0,03 0 - - - - - - - 

Fuente: Sistema Integral de información de la  de protección Social-SISPRO-MSPS. 
 
 

Mortalidad materna 
 
En el periodo 2005 – 2011 no se registraron en el municipio casos de mortalidad materna, por tanto la razón 
es 0 
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Mortalidad Neonatal 
 
Para el caso de mortalidad neonatal,  los casos presentados en el municipio en los años 2009 y 2010, se tiene  
que por cada 100000 nacidos vivos mueren 33 y 31  niños respectivamente, ubicando al municipio por encima 
de las tasas departamentales.  
 
 

 
Figura 16.Tasa de mortalidad neonatal municipio de Tutazá, 2005- 2011 

 
Fuente: dane. Estadísticas vitales 

 

Mortalidad infantil 
 

En cuanto a  mortalidad infantil, los casos presentados en el municipio en los años 2009 y 2010, se tiene  que 
por cada 100000 nacidos vivos mueren 33 y 31  niños respectivamente, ubicando al municipio por encima de 
las tasas departamentales.  
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Figura 2617.Tasa de mortalidad infantil municipio de Tutazá, 2005- 2011 

 

 

Fuente: Dane. Estadísticas vitales. 

Mortalidad en la niñez 
 
Para el caso de mortalidad en la niñez, los casos presentados en el municipio en los años 2009 y 2010, se 
tiene  que por cada 100000 nacidos vivos mueren 33 y 31  niños respectivamente, ubicando al municipio por 
encima de las tasas departamentales.  
 

Figura  27.Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Tutazá, 2005- 2011 

 

Fuente: Dane. Estadísticas vitales 
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA, Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 
Y Mortalidad por desnutrición crónica 

En cuanto a la mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda 
y desnutrición el municipio no ha registrado casos por estas causas. 

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

Tabla 13.Identificación de prioridades en salud del  municipio de Tutazá, 2011 
 
 

  Causa de mortalidad 
identificada 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

Valor del indicador en 
la entidad territorial 

de referencia 

Tendencia a través 
del tiempo 2005 al 

2011 

Mortalidad 
general por 
grandes causas 

enfermedades del 
sistema circulatorio 
(población/mujeres) 

 20  
 
 

No aplica 

Tendencia 
descendente 

las causas externas 
(hombres) 

 130 Tendencia 
descendente 

     

Mortalidad 
específica por 
subgrupo 

las enfermedades 
transmisibles 

 36,7 Tendencia 
descendente 

El tumor maligno del 
útero 

 0 Tendencia estable o 
constante, sin 
presencia de casos 

enfermedades 
isquémicas del corazón 

 17,7647 Tendencia 
descendente 

los accidentes de 
transporte terrestre 

0 Tendencia 
descendente sin 
casos en el último 
año. 

Mortalidad 
materno-infantil 

Tasa de mortalidad por 
IRA 

 0 15,57 Tendencia estable o 
constante, sin 
presencia de casos 

Tasa de mortalidad 
EDA 

 0 0,86 Tendencia estable o 
constante, sin 
presencia de casos 

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 

 0  SD Tendencia estable o 
constante, sin 
presencia de casos 
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Conclusiones 

 Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en el municipio han tenido una 
tendencia al decremento  En los hombres la tasa ajustada por la edad se observa una tendencia a la  
disminución durante 2005 al 2001. Igualmente en las mujeres, se ha presentado una tendencia 
similar en este mismo periodo. 

 

 De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el  municipio fueron 
las enfermedades del sistema circulatorio. En los hombres la primera causa de defunciones fue por 
enfermedades del sistema circulatorio y en las mujeres fue por las neoplasias durante 2005 a 2011.  

 

 Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las causas externas son la principal 
razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP)  municipio; En los hombres 
las causas externas son la razón de la mayor cantidad de años perdidos, tanto que la mayor cantidad 
de años de vida perdidos en las mujeres correspondió al subgrupo de las demás causas. 

 
 

 En relación a la mortalidad neonatal, infantil y mortalidad en la niñez durante el período 2005 a 2011, 
la  causa de defunción de los 2 casos registrados fueron  ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal y signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra 
parte. 

 

 En el periodo entre 2005 a 2011, en el  municipio, La tasa de mortalidad neonatal se observa 
tendencia a la disminución sin casos en el último año revisado. La razón de mortalidad materna, la 
tasa de mortalidad por IRA, por EDA  y por Desnutrición en menores de cinco años la tendencia se 
ha mantenido constante sin presencia de casos. 

 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías 
de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no 
transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo 
relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas; 
condiciones mal clasificadas.   
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Morbilidad atendida 
 
En cuanto a morbilidad atendida por ciclo vital para el periodo 2009-2012 en el municipio se encontró lo 
siguiente: 
Primera infancia: como primera gran causa de morbilidad en este grupo  fueron las condiciones transmisibles 
y  nutricionales  presentando un aumento de 22,57 puntos porcentuales el año 2012 con respecto al año 
2011, seguida de enfermedades no transmisibles con un aumento porcentual de 30 puntos el año 2012 
comparado con el año 2011. 
 
Infancia: como primera gran causa de morbilidad se tiene para el año 2010 las lesiones, y en general en el 
periodo 2009-2012 las enfermedades no transmisibles con un aumento de 5,28 puntos porcentuales en el año 
2012 con respecto al año 2011. 
 
adolescencia: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las 
enfermedades no transmisibles con una  disminución de 3,8 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto 
al año 2011. 
 
juventud: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las 
enfermedades no transmisibles con una  disminución de 5,11 puntos porcentuales en el año 2012 con 
respecto al año 2011. 
 
adultez: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las enfermedades 
no transmisibles con una  disminución de 3,73 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto al año 2011. 
 
Persona mayor: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las 

enfermedades no transmisibles con una  disminución de 2,94  puntos porcentuales en el año 2012 con 

respecto al año 2011. 

Tabla 14. Principales causas de morbilidad municipio de Tutazá. 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 

75,00 0,00 32,81 55,38 22,57 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,00 1,56 0,00 1,56 



      

                                              
 

64  

 

Enfermedades no 
transmisibles 

0,00 0,00 57,81 27,69 30,12 

Lesiones  

0,00 0,00 3,13 7,69 4,57 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

25,00 100,00 4,69 9,23 4,54 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 27,49 18,27 9,22 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

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

Enfermedades no 
transmisibles 

50,00 0,00 65,88 71,15 5,28 

Lesiones  

50,00 100,00 1,90 1,92 0,03 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 4,74 8,65 3,91 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 0,00 12,50 10,38 2,12 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,00 0,46 1,89 1,42 
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Enfermedades no 
transmisibles 

0,00 100,00 73,61 69,81 3,80 

Lesiones  

0,00 0,00 4,63 3,77 0,86 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

100,00 0,00 8,80 14,15 5,35 

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 3,45 10,24 9,14 1,10 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 3,45 1,20 2,69 1,48 

Enfermedades no 
transmisibles 

71,43 68,97 75,00 69,89 5,11 

Lesiones  

0,00 10,34 3,92 3,76 0,15 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

28,57 13,79 9,64 14,52 4,88 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11,11 11,83 15,14 12,90 2,23 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 3,23 0,15 0,54 0,38 
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Enfermedades no 
transmisibles 

70,37 59,14 66,36 62,63 3,73 

Lesiones  

3,70 7,53 7,34 6,72 0,62 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

14,81 18,28 11,01 17,20 6,20 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 4,88 7,31 10,58 3,27 

Enfermedades no 
transmisibles 

100,00 68,29 78,08 75,13 2,94 

Lesiones  

0,00 7,32 4,23 4,76 0,53 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 19,51 10,38 9,52 0,86 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
En cuanto a morbilidad atendida por ciclo vital en hombres, para el periodo 2009-2012 en el municipio se 
encontró lo siguiente: 
Primera infancia: como primera gran causa de morbilidad en este grupo  fueron las condiciones transmisibles 
y  nutricionales  presentando un aumento de 25,68 puntos porcentuales el año 2012 con respecto al año 
2011. 
 
Infancia: como primera gran causa de morbilidad se tiene en el periodo 2009-2012 las enfermedades no 
transmisibles con un aumento de 10,56 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto al año 2011. 
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adolescencia: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las 
enfermedades no transmisibles con un aumento 18,75 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto al 
año 2011. 
 
juventud: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las 
enfermedades no transmisibles con un aumento de 3,65 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto al 
año 2011. 
 
adultez: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las enfermedades 
no transmisibles con una  disminución de 4,17 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto al año 2011. 
 
Persona mayor: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las 
enfermedades no transmisibles con una  disminución de 3,8  puntos porcentuales en el año 2012 con 
respecto al año 2011. 
 

Tabla 15. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Tutazá 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 

0,00 0,00 

32,65 58,33 25,68 

Condiciones 
materno 
perinatales * 

0,00 0,00 

2,04 0,00 2,04 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

0,00 0,00 

58,16 25,00 33,16 

Lesiones  
0,00 0,00 

2,04 4,17 2,13 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 0,00 

5,10 12,50 7,40 

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 

0,00 26,21 16,33 9,89 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

0,00 

0,00 66,99 77,55 10,56 

Lesiones  
0,00 

100,00 2,91 2,04 0,87 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 

0,00 3,88 4,08 0,20 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

0,00 

0,00 11,54 2,06 9,48 

Enfermedades 
no 
transmisibles 

0,00 

100,00 74,04 92,78 18,75 

Lesiones  
0,00 

0,00 5,77 1,03 4,74 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 

0,00 

0,00 8,65 4,12 4,53 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 0,00 11,45 6,15 5,30 

Enfermedades 
no 
transmisibles 100,00 66,67 74,81 78,46 3,65 

Lesiones  
0,00 11,11 4,58 9,23 4,65 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 0,00 22,22 9,16 6,15 3,01 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 3,33 13,33 8,93 4,40 

Enfermedades 
no 
transmisibles 83,33 63,33 66,67 62,50 4,17 

Lesiones  
16,67 16,67 12,00 12,50 0,50 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 0,00 16,67 8,00 16,07 8,07 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 0,00 0,00 8,49 10,00 1,51 

Enfermedades 
no 
transmisibles 100,00 62,50 75,47 71,67 3,81 

Lesiones  
0,00 12,50 5,66 8,33 2,67 
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Signos y 
síntomas mal 
definidos 0,00 25,00 10,38 10,00 0,38 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
En cuanto a morbilidad atendida por ciclo vital en mujeres para el periodo 2009-2012 en el municipio se 
encontró lo siguiente: 

Primera infancia: como primera gran causa de morbilidad en este grupo  fueron las condiciones transmisibles 
y  nutricionales  presentando un aumento de 20,68 puntos porcentuales el año 2012 con respecto al año 
2011. 

Infancia: como primera gran causa de morbilidad se tiene para  el periodo 2009-2012 las enfermedades no 
transmisibles con un aumento muy leve  de 0,64 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto al año 
2011 

adolescencia: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las 
enfermedades no transmisibles con una  disminución de 15,98 puntos porcentuales en el año 2012 con 
respecto al año 2011. 

juventud: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las 
enfermedades no transmisibles con una  disminución de 9,84 puntos porcentuales en el año 2012 con 
respecto al año 2011. 

adultez: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las enfermedades 
no transmisibles con una  disminución de 3,5 puntos porcentuales en el año 2012 con respecto al año 2011. 

Persona mayor: como primera gran causa de morbilidad se tiene  para  el periodo período revisado  las 
enfermedades no transmisibles con una  disminución de 3,13  puntos porcentuales en el año 2012 con 
respecto al año 2011. 

 

Tabla 167.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Tutazá. 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 75,00 0,00 32,98 53,66 20,68 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 1,06 0,00 1,06 
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Enfermedades 
no 
transmisibles 0,00 0,00 57,45 29,27 28,18 

Lesiones  
0,00 0,00 4,26 9,76 5,50 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 25,00 100,00 4,26 7,32 3,06 

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 0,00 

0,00 

28,70 20,00 8,70 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 

0,00 

0,00 0,00 0,00 

Enfermedades 
no 
transmisibles 50,00 

0,00 

64,81 65,45 0,64 

Lesiones  
50,00 

0,00 

0,93 1,82 0,89 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 0,00 

0,00 

5,56 12,73 7,17 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 0,00 0,00 12,50 14,75 2,25 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,83 3,28 2,45 

Enfermedades 
no 
transmisibles 0,00 100,00 75,00 59,02 15,98 

Lesiones  
0,00 0,00 3,33 4,92 1,58 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 100,00 0,00 8,33 18,03 9,70 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 0,00 5,00 9,45 10,74 1,29 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 5,00 1,99 4,13 2,14 

Enfermedades 
no 60,00 70,00 75,12 65,29 9,84 
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transmisibles 

Lesiones  
0,00 10,00 3,48 0,83 2,66 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 40,00 10,00 9,95 19,01 9,06 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 14,29 15,87 16,08 14,62 1,47 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 4,76 0,23 0,77 0,54 

Enfermedades 
no 
transmisibles 66,67 57,14 66,20 62,69 3,51 

Lesiones  
0,00 3,17 4,90 4,23 0,66 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 19,05 19,05 12,59 17,69 5,10 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 0,00 8,00 6,49 10,85 4,36 

Enfermedades 
no 
transmisibles 100,00 72,00 79,87 76,74 3,13 

Lesiones  
0,00 4,00 3,25 3,10 0,15 

Signos y 
síntomas mal 
definidos 0,00 16,00 10,39 9,30 1,09 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

  

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Para el subgrupo de condiciones trasmisibles y nutricionales por ciclo vital se tiene: 

Primera infancia: como principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias con un aumento muy leve 
de 0,21 punto porcentual en al año 2012 con respecto al año anterior. 



      

                                              
 

72  

 

Infancia: como principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias con un aumento muy leve de 0,5 
punto porcentual en al año 2012 con respecto al año anterior. 

Adolescencia: como principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias con un aumento muy leve de 
0,97 punto porcentual en al año 2012 con respecto al año anterior. 

Juventud: como principal causa de morbilidad las enfermedades infecciosas y parasitarias con un aumento 
muy leve de 0,98 punto porcentual en al año 2012 con respecto al año anterior. 

Adultez: como principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias con una disminución de 8,88 puntos 
porcentuales en al año 2012 con respecto al año anterior. 

Persona Mayor: como principal causa de morbilidad las infecciones respiratorias con una disminución de 3,42 
puntos porcentuales en al año 2012 con respecto al año anterior. 

Tabla 17. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Tutazá 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

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

66,66 0,00 23,61 18,42 -5,19 

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

33,33 0,00 70,83 71,05 0,21 

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

0,00 

0,00 

5,55 10,52 4,97 

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0,00 0,00 

29,50 30 0,49 
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Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

0,00 0,00 

65,57 65 -0,5 

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

0,00 0,00 

4,91 5 0,08 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

0,00 0,00 

46,42 45,45 -0,97 

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

0,00 0,00 

53,57 54,54 0,97 

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

0,00 0,00 

0 0 0 

Juventud (14 
- 26 años) 

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

0,00 

0 32,35 33,33 0,98 

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

0,00 

0 0 0 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

100 33,33 31,19 41,66 10,47 



      

                                              
 

74  

 

(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 

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

0 66,66 65,13 56,25 -8,88 

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

0 0 3,66 2,08 -1,58 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

0,00 

50 31,57 30 -1,57 

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

0,00 

0 68,42 65 -3,42 

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

0,00 

50 0 5 5 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

Condiciones materno perinatales 

Para el subgrupo de condiciones materno perinatales las causas de morbilidad atendidas por ciclo vital son: 

Primera infancia, condiciones derivadas del periodo perinatal. 

Para las etapas del ciclo vital infancia, adolescencia, juventud y  adultez, la única causa de morbilidad fue 

condiciones maternas con el mismo comportamiento todos los años revisados. 
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Tabla 18. Morbilidad específica en las condiciones materno – perinatales, municipio de Tutazá  2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo 
de causa 
de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 – 

5años) 

Condicione
s maternas 
(O00-O99) 

0,00 0,00 
0 

0,00 0 

Condicione
s derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0,00 0,00 

100 

0,00 0 

Infancia (6 – 
11 años) 

Condicione
s maternas 
(O00-O99) 

0,00 0,00 
0,00 

0,00 0 

Condicione
s derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

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

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Condicione
s maternas 
(O00-O99) 

0,00 0,00 
100 100 

0 

Condicione
s derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0,00 0,00 

0 0 

0 

Juventud 
(14 – 26 

años) 

Condicione
s maternas 
(O00-O99) 

0,00 
100 100 100 

0 

Condicione
s derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0,00 

0 0 0 

0 

    
0,00 

      
0 
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Adultez (27 
– 59 años) 

Condicione
s maternas 
(O00-O99) 

0,00 
100 100 100 

0 

Condicione
s derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0,00 

0 0 0 

0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

Enfermedades no transmisibles 

Para el subgrupo de enfermedades no transmisibles, se obtuvo los siguientes resultados: 

Primera infancia: como principal causa de morbilidad se encuentra las anomalías congénitas, con un aumento 

de 35 puntos porcentuales para el año 2012, con respecto al año 2011. 

Tabla 19. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio de 
Tutazá 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
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) 

0 0 

0,71 0 -0,71 

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) 

0 0 

1,42 0 -1,42 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0 0 

0,71 0 -0,71 
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Enfermedades de 
los órganos de los 
sentidos (H00-
H61, H68-H93) 

0 0 

4,28 10 5,71 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 0 

1,42 5 3,57 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

0 0 

1,42 10 8,57 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0 0 

2,85 5 2,14 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0 0 

2,14 10 7,85 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

0 0 

7,85 20 12,14 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0 0 

1,42 5 3,57 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 0 

10 35 25 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0 0 

65,71 0 -65,71 

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

Enfermedades no transmisibles 

Infancia: se encontró como principal causa de morbilidad las condiciones orales, con un aumento de 1,2 
puntos porcentuales para el año 2012, con respecto al año 2011. 

 

Tabla 20. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia  municipio de Tutazá,  
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
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Enfermedades 
no transmisibles 

2011 - 2012 

Infancia (6 
- 11 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 

0 

0,61 0 -0,61 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 

0 

0 1,19 1,19 

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) 

0 

0 

0,61 0 -0,61 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

100 

0 

0,61 2,38 1,76 

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

0 

0 

4,93 3,57 -1,36 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 

0 

1,23 0 -1,23 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0 

0 

2,46 2,38 -0,08 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0 

0 

2,46 1,19 -1,27 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0 

0 

1,85 3,57 1,71 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0 

0 

1,23 2,38 1,14 
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Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0 

0 

0,61 0 -0,61 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 

0 

1,23 0 -1,23 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0 0 82,09 83,33 1,23 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 
 
 
Enfermedades no transmisibles 

Adolescencia: se encontró como principal causa de morbilidad las condiciones orales, con una disminución  

de 6 puntos porcentuales para el año 2012, con respecto al año 2011. 

 
 

Tabla 21. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio  de 
Tutazá, 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
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) 

0 

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) 

0 

0 0,51 1,23 0,72 
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

 

Enfermedades no transmisibles 

Juventud: se encontró como principal causa de morbilidad las condiciones orales, con una disminución  de 6,6 

puntos porcentuales para el año 2012, con respecto al año 2011. 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0 

12,5 3,07 3,7 0,62 

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

0 

12,5 2,05 3,70 1,65 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 

12,5 0,51 0 -0,51 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0 

0 0,51 1,23 0,72 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0 

25 7,17 6,17 -1,00 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0 

12,5 1,53 3,70 2,16 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0 

0 3,07 3,70 0,62 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0 

0 1,02 6,17 5,14 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 

12,5 0 0 0 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0 

12,5 80,51 70,37037037 -10,14 
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Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud  municipio de Tutazá,  
2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 – 2012 

Juventud (14 - 
26 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0,62 0,62 

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

0 4 0,94 1,24 0,29 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

33,33 16 3,48 3,10 -0,37 

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

16,66 16 3,16 4,34 1,18 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 8 0,63 0 -0,63 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

0 4 0,94 1,24 0,29 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

16,66 8 8,86 4,96 -3,89 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

16,66 20 3,79 9,93 6,14 
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Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

16,66 0 2,53 3,72 1,19 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0 8 2,53 4,96 2,43 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 4 0,63 0 -0,6 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0 12 72,46 65,83 -6,629845114 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

 
Enfermedades no transmisibles 
 
Adultez: se encontró como principal causa de morbilidad las condiciones orales, con una disminución  de 11,6 
puntos porcentuales para el año 2012, con respecto al año 2011. 

Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio  de Tutazá, 
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 – 2012 

Adulte
z (27 - 

59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0,29 0,294117647 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

4,54 4,87 0,89 2,05 1,16 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0 0 0,59 0,58 -0,006 

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

4,54 4,87 5,20 6,17 0,97 
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Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

13,63 8,53 3,86 6,47 2,60 

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

9,09 6,09 1,78 1,76 -0,01 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

18,18 15,85 6,83 8,82 1,98 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0 2,43 0,89 0,88 -0,009 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

9,09 12,19 11,44 9,11 -2,32 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

18,18 20,73 8,61 11,47 2,85 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0 3,65 1,78 2,94 1,15 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

13,63 12,19 7,13 9,70 2,57 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 2,43 0,14 0,58 0,43 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

9,09 6,09 50,81 39,11 -11,69 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

 
Enfermedades no transmisibles: 
Persona mayor: la principal causa de morbilidad en este grupo fueron las enfermedades cardiovasculares, 
con un aumento de 13 puntos porcentuales para el año 2012, con respecto al año 2011. 
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Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años  
municipio de Tutazá,  2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
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 2,32 0,89 1,36 0,47 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

10 4,65 0,89 0,45 -0,43 

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

0 4,65 1,48 3,19 1,70 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0 4,65 1,19 0,91 -0,27 

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

0 2,32 1,78 10,95 9,17 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

40 23,25 32,44 46,11 13,67 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

20 11,62 3,57 5,93 2,36 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

10 11,62 8,63 6,84 -1,78 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

10 23,25 3,57 5,02 1,45 
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Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0 2,32 1,48 0 -1,48 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

10 6,97 6,84 9,58 2,74 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 0 0,29 0 -0,29 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

0 2,32 36,90 9,58 -27,31 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

Lesiones  

En cuanto a morbilidad atendida  por lesiones para el periodo de 2009 a 2012 se encontró que para el grupo 
de primera infancia la principal causa de morbilidad son los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas, con un incremento porcentual de 14,9 puntos en el 2012 con respecto al 
año 2011.  
 
Para infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor la única causa encontrada en el periodo 
revisado fue  Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con el 
mismo comportamiento en cada uno de los años revisados. 
 

Tabla 258. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Tutazá, 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) 

0 0 

14,28 0 14,28 

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

0 0 

85,71 100 14,29 

Infancia (6 - 
11 años) 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 100 100 0 

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) 

0 0 

100 100 0 
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Juventud (14 
- 26 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) 

0 

100 100 100 0 

Adultez (27 - 
59 años) 

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

0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

100 100 100 100 0 

Persona 
mayor (> 
60años 

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 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

0! 100 

0 0 0 

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

El municipio de Tutazá,  en el período 2005 a 2011, no registró casos de enfermedad renal crónica en fase 
cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; VIH; leucemia mieloide aguda en menores 
de 15 años; leucemia linfoide aguda en menores de 15 años.  Por lo anterior no se presenta tabla de 
Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo. 
 

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 

El municipio de Tutazá en el período 2005 a 2011 no registró casos de letalidad para eventos de notificación 

obligatoria en eventos de enfermedades transmisibles por vectores, eventos  inmunoprevenibles, eventos 

asociados  a factores de riesgo ambiental, eventos por mico bacterias, eventos de zoonosis, Eventos de 

infecciones de transmisión sexual, ni otros eventos de interés en salud pública. 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 
Luego de revisados los datos en la bodega de SISPRO, para los años 2009 a 2012 no aparecen casos de 
personas en condición de discapacidad par el municipio., esto se puede deber a que no ha habido 
actualización del registro de personas en condición de discapacidad. 
 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

Tabla 26. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 
eventos de notificación obligatoria municipio  

  
Causa de morbilidad 

priorizada 
Boyacá 2012 Tutazá 2012 

Morbilidad por grandes 
causas                  

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

20,54 
15,1 
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(2012)  

Condiciones materno 
perinatales 

1,69 0,95 

Enfermedades no 
transmisibles 

54,20 64.8 

Lesiones  6,87 5,4 

Condiciones mal clasificadas 16,71 13,6 

Eventos de alto costo 

Prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo 
renal* (*) 

53,75 
 

 

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 
afiliado * (*) 

45,45 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica entre 2010 y 
2012 (número de personas) 
* (*)  

3109 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 0 
(número de personas)  * (*) 

2509 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 
1(número de personas) * (*) 

245 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 
(número de personas) * (*) 

238 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 3 
(número de personas)  * (*) 

102 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 4 
(número de personas) * (*) 

15 

Tasa de Incidencia de 
Enfermedad Renal Crónica 5 
por 100.000*** (*) 

45,45 

Incidencia de VIH notificada 
** 

6,3 0 

Incidencia de leucemia 
mieloide aguda en menores 

0,2 0 
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de 15 años notificada** 

Incidencia de leucemia 
linfoide aguda en menores 
de 15 años notificada** 

1,7 0 

Eventos precursores 

Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

0,8 

No aplica 
 Prevalencia de hipertensión 
arterial 

4,2 

Eventos de 
Notificación Obligatoria 

Letalidad por accidente 
ofídico 

0,0 0 

Letalidad por cólera 0,0 0 

Letalidad por Chagas 0,0 0 

Letalidad por dengue grave 0,0 0 

Letalidad por difteria 0,0 0 

Letalidad por EDA 0,0 0 

Letalidad por ETA 0,0 0 

Letalidad por ESAVI 0,0 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0,0 0 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0,0 0 

Letalidad por hepatitis A 0,0 0 

Letalidad por hepatitis B 0,0 0 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0,0 0 

Letalidad por IRAG 4,5 0 

Letalidad por intoxicaciones  0,6 0 

Letalidad por leishmaniasis 0,0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0,0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0,0 0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0,0 0 

Letalidad por leptospirosis 0,0 0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0,0 0 

Letalidad por malaria 0,0 0 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0,0 0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0,0 0 
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Letalidad por malaria vivax 0,0 0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - Hi 

0,0 0 

Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis - Nm 

0,0 0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

33,3 0 

Letalidad por parálisis flácida 0,0 0 

Letalidad por parotiditis 0,0 0 

Letalidad por rabia humana 0,0 0 

Letalidad por rotavirus 0,0 0 

Letalidad por rubeola 0,0 0 

Letalidad por sarampión 0,0 0 

Letalidad por sífilis congénita 0,0 0 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

10,0 0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0,0 0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0,0 0 

Letalidad por tosferina 4,2 0 

Letalidad por tuberculosis 12,8 0 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

11,1 0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

13,2 0 

Letalidad por varicela 0,0 0 

    

 
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO - MSPS y Sivigila 2007 - 2011   

Conclusiones 

 
 La principal causa de morbilidad general para primera infancia son las condiciones transmisibles y 

nutricionales. 
 Para el ciclo vital de infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor la principal causa de 

morbilidad son las enfermedades no transmisibles. 
 Las causas de morbilidad en hombres por ciclo vital para primera infancia son las condiciones 

transmisibles y nutricionales y para infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor la 
principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles, con tendencia al aumento. 

 Las causas de morbilidad en mujeres por ciclo vital para primera infancia son las condiciones 
transmisibles y nutricionales y para infancia, adolescencia, juventud, adultez y persona mayor la 
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principal causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles, con tendencia a la 
disminución. 

 En el subgrupo de condiciones transmisibles y nutricionales se presenta con mayor frecuencia las 
infecciones respiratorias. 

 En el subgrupo condiciones materno perinatales, la causa que se presenta con mayor frecuencia 
son las condiciones maternas. 

 En el subgrupo de enfermedades no transmisibles la causa que se presenta con mayor frecuencia 
son las condiciones orales. 

 En el subgrupo de lesiones la causa que se presenta son los Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas 

 El municipio de Tutazá,  en el período 2005 a 2011, no registró casos de enfermedad renal crónica 
en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; VIH; leucemia mieloide 
aguda en menores de 15 años; leucemia linfoide aguda en menores de 15 años.   

 El municipio en el período 2005 a 2011 no registró casos de letalidad para eventos de notificación 

obligatoria en eventos de enfermedades transmisibles por vectores, eventos  inmunoprevenibles, 

eventos asociados  a factores de riesgo ambiental, eventos por mico bacterias, eventos de 

zoonosis, Eventos de infecciones de transmisión sexual, ni otros eventos de interés en salud 

pública. 

 Luego de revisados los datos en la bodega de SISPRO, para los años 2009 a 2012 no aparecen 
casos de personas en condición de discapacidad par el municipio, esto se puede deber a que no ha 
habido actualización del registro de personas en condición de discapacidad. 

 

2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.7.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Condiciones de vida 
 
En cuanto a las condiciones de vida para el municipio se tiene el siguiente análisis 
Cobertura de servicio de electricidad y de acueducto no hay una diferencia significativa entre el indicador del 
municipio y el indicador del departamento. 
 
Cobertura de alcantarillado y servicio de telefonía hay mayor porcentaje de cobertura  en el departamento que 
en el municipio. 
 
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, el indicador se encuentra en mejores 
condiciones para el municipio que para el departamento. 
 
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada y porcentaje de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas, a pesar de que el municipio presenta un porcentaje un poco mayor que el 
departamento no hay una diferencia significativa. 
 
Coberturas de vacunación para rabia en animales, el indicador municipal se encuentra por debajo del 
departamental, pero ninguno alcanza las coberturas útiles. 
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Tabla 27. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del municipio de Tutazá, 2005 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA TUTAZA 

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 92,3 Amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 71,7 Amarillo 

Cobertura de alcantarillado 31,2 16,3 Rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 1,3 Rojo 

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

32,4 9 
Verde 

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

23,2 32 

Amarillo 

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

22,5 27,8 

Amarillo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

93 80 
Amarillo 

Fuente; Censo DANE 2005. 
 
 
Disponibilidad de alimentos 
 

La tendencia del indicador de nacidos vivos con bajo peso al nacer es descendente sin casos en último 
año revisado 
 

Tabla 28. Determinantes intermedios de la salud -  disponibilidad de alimentos del municipio de Tutazá, 2006-
2011 

 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA  TUTAZA 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

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

8,94 0 

 
↗ ↘ - - - - 

Fuente: sistema de Estadísticas vitales 2011. 
 

Condiciones factores, psicológicos y culturales 
En el periodo revisado no se registran caso de violencia intrafamiliar ni violencia contra la mujer en el 
municipio. Posiblemente debido a la falta de denuncia y consulta  
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Tabla 29.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del municipio de Tutazá, 
2006-2011 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA TUTAZA 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

324,17 0            0,0 

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

499,59 0            - 

Fuente: Forensis 2011. 
Sistema sanitario 
 
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia, no hay una 
diferencia significativa entre el indicador del municipio y el indicador del departamento. 
 
 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, no hay una diferencia significativa 
entre el indicador del municipio y el indicador del departamento.  
 
Cobertura de afiliación al SGSSS no hay una diferencia significativa entre el indicador del municipio y el 
Indicador del departamento. 
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, se encuentra que la cobertura para el 
municipio es 0, pero cabe aclarar que la Ese del municipio no está habilitada para la atención de partos, por 
tal razón estos recién nacido reciben este biológico en la institución que atiende el parto. 
 
Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)  y Coberturas 
administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012), tiene una tendencia al 
descenso, lo que se puede explicar a la reducción del número de nacidos vivos que se presenta año tras año. 
Además se observa que no hay una diferencia significativa entre el indicador del municipio y el indicador del 
departamento.  
 
Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, al igual que los 
indicadores anteriores, tiene una tendencia al descenso, lo que se puede explicar a la reducción del número 
de nacidos vivos que se presenta año tras año. Además se observa que no hay una diferencia significativa 
entre el indicador del municipio y el indicador del departamento. 
 
 
Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal presenta una tendencia constante 
y al compararlo con el indicador departamental no muestra una diferencia significativa 
 
Cobertura de parto institucional, muestra una tendencia ascendente en el último año, y no se observa 
diferencia significativa con el indicador departamental. 
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Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, no muestra diferencia significativa con el indicador 
departamental. 
 

Tabla 30.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del municipio de Tutazá, 2006-2012 

Determinantes intermedios de la salud 
BOYACA 

2012 

TUTAZA 
 

2012 

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) 

13,5 14,21 

amarillo               

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

6,9 7,19 
amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

87,11 99,03 
amarillo           - - 

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

90,21 0 

 
↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - 

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

89,92 94,4 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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

89,92 94,4 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

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

91,24 97,3 

amarillo ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

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

81,08 81 
amarillo - - ↗ ↘ - -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 

98,68 100 
amarillo ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗   

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

98,86 0 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↘ - -   

Fuente: Programa PAI-MSPS, DNP- DANE 
 

 
                El municipio cuenta con una Institución Prestadora de servicios de salud de primer nivel de 

complejidad, para la atención de su población. 
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Tabla 31.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el municipio de Tutazá, 2012 
 

 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Esterilización   2 28,6 

Servicio farmacéutico   2 28,6 

Toma de muestras citologías cervico - uterinas   2 28,6 

Vacunación     1 14,3 

Fuente: Registro especial de prestadores de Salud 
 

 
Tabla 329.   Otros indicadores de sistema sanitario en  municipio de Tutazá, 2012 

Otros indicadores Número absoluto 

Número de IPS públicas   1 

Número de IPS privadas   0 

Número de camas por 1000 habitantes    NA 

Número de camas de adulto por 1000 habitantes    NA 

Número de camas de cuidado intensivo por 1000 habitantes    NA 

Número de camas de cuidado intermedio por 1000 habitantes    NA 

Número de ambulancias por 1000 habitantes   1* 

Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes    0 

Número de ambulancias medicalizadas por 1000 habitantes     0 

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

 1 HORA 

Fuente: Registro especial de prestadores de Salud. 

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

Ingresos 

Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 
Revisada la proporción de poblacion en necesidades básicas insatisfecha se encuentra una diferencia 
significativa entre la poblacion urbana con 19,68% de NBI frente a un 49,29 de NBI en el sector rural. 
 
La proporción de NBI total para el municipio fue de 46,6% para el año 2011, ubicándolo por arriba del 
indicador departamental que para el año 2011 reporto una proporción de NBI del 30,7%. 
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Figura 28.Necesidades Básicas insatisfechas - NBI en el municipio de Tutazá, 2011 

 

Fuente: DANE. Encuesta Continua De Hogares (2002-2006) Y Gran encuesta integrada de hogares 2008-
2012. 

Otros indicadores de ingreso 
 
Proporción de población en miseria: para el año 2011 en el municipio  se registró una proporción de población 
en miseria del  12%, ubicándolo por arriba del indicador departamental el cual reporta un 10,41%, para este 
indicador. 
 
Proporción de población en hacinamiento: el municipio de Tutazá presento en el año 2011 un 14,14% de 
población en hacinamiento, ubicándose igualmente por arriba del indicador departamental el cual reportó una  
proporción del 11,24% para este indicador. 
 

 
Tabla 33. Otros indicadores de ingreso, Municipio Tutazá 2011 

Indicadores de ingreso 

20
11

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas  46,68 

Proporción de población en miseria  12,04 

Proporción de población en hacinamiento  14,14 

Índice de Pobreza Multidimensional 58,35 

Fuente: DANE. Encuesta Continua De Hogares (2002-2006) Y Gran encuesta integrada de hogares 2008-
2012. 

Educación 
Los indicadores revisados en educación fueron: porcentaje de analfabetismo  y tasas de coberturas brutas en 

educación, así 
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TUTAZA 

TUTAZA 

Total 46.6819222 

Resto 49.29718876 

Cabecera  19.68911917 
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Porcentaje de hogares con analfabetismo, el indicador municipal se  encuentra por debajo del indicador 
departamental. 
 
En cuanto a las tasas de  cobertura de educación primaria, educación secundaria y educación media, se 
encuentra que el municipio tiene adecuadas coberturas en los 3 sectores y además los indicadores 
municipales se ubican  por encima de los indicadores departamentales.  
 
Tabla 34. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Tutazá, 2003-2012 
 

Tasa de coberturas en 
educación 

BOYACA         
2012 

TUTAZA  2012 

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 13,22 

amarillo     
 

              

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

95,3 1,329 
verde - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

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

111,2 1,522 
verde - - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

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

91,7 1,645 
verde - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
 
Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años de edad 
Figura 189. Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años en promedio, Municipio de Tutazá, 2012.  

 

Fuente: Ministerio de educación Nacional 
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Tasa de cobertura bruta de educación primaria 

 

Figura 30. Tasa de cobertura bruta  de educación primaria municipio de Tutazá, 2005 -2012 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 
 
 

Figura 31. Tasa de cobertura bruta de educación secundaria municipio de Tutazá, 2005 -2012 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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Figura 32. Tasa de cobertura bruta de educación media, municipio de Tutazá, 2005 -2012 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. 

Estrato 
 
Población por estrato socioeconómico 
La poblacion de estrato 2 se mantiene constante en los cuatro años revisados y ocupa un lugar muy bajo 
comparado con los estratos 1 y 3. En el año 2012 se presenta un incremento en el estrato 1 frente a una 
disminución en el estrato 3. 
 

Figura 33. Población por estrato socioeconómico, municipio  de Tutazá, 2009 -2012 

 

 

Fuente: SISBEN  

69% 72% 75% 77% 83% 90% 95% 92% 
76% 

85% 88% 

134% 

185% 

204% 

148% 
165% 

0% 

50% 

100% 

150% 

200% 

250% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

BOYACA 

TUTAZA 

1 2 3 

2009 853 246 953 

2010 840 236 915 

2011 752 228 911 

2012 912 224 470 

0 
200 
400 
600 
800 

1000 
1200 



      

                                              
 

101  

 

 

Porcentaje de hogares con empleo informal 

 

Para el año 2005 en el municipio de Tutazá, se reportó un porcentaje de hogares con empleo informal de 

96,40%, correspondiente a 536 hogares.  
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
Se realizó reunión intersectorial para la identificación y priorización de los problemas de salud en las 

dimensiones contempladas en plan decenal de salud pública, así: 

Tabla 35. Identificación de los problemas de salud del  municipio de Tutazá, 2013 

Dimensiones  Problemas 

Salud ambiental Contaminación por sustancias agro tóxicas 

contaminación de fuentes hídricas 

inadecuada disposición de basuras en viviendas y sus alrededores 

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles 

falta de aprovechamiento de espacios recreativos 

incumplimiento de pacientes a controles programados 

carencia de programas para actividad física 

Convivencia social y salud 
mental 

violencia contra la mujer 

alto consumo de bebidas alcohólicas 

falta de denuncia de violencia intrafamiliar ante las autoridades 

Seguridad alimentaria y 
nutricional 

malos hábitos alimentarios 

inadecuada conservación de alimentos 

bajo cultivo de huerta casera orgánica (autoconsumo) 

Sexualidad, derechos sexuales 
y reproductivos 

embarazo en adolescentes 

baja utilización de métodos anticonceptivos 

baja cobertura en toma de planificación familiar 

Vida saludable y enfermedades 
transmisibles 

hábitos inadecuados de higiene 

consumo de agua no tratada 

baja captación de sintomáticos respiratorios 

Salud pública en emergencias y 
desastres 

Derrumbes 

Avalanchas 

incendios forestales 

Salud y ámbito laboral presencia de accidente laboral 

no afiliación a riesgos laborales trabajadores informales (cultivos de papa) 

Gestión diferencial de las 
poblaciones vulnerables 

falta de programas de atención a personas en condición de discapacidad 

falta de cuidado al adulto mayor por parte de sus familiares  

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria para la gestión de la 

salud política inadecuadas para la asignación de profesionales de salud (SSO) 
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3.2. Priorización de los problemas de salud 
 
Luego de identificados los problemas en cada una de las dimensiones se dio la calificación obteniendo los 
siguientes resultados. 

 
 Tabla 36. Priorización de los problemas de salud del  municipio de Tutazá, 2013 

 

Problemas Puntaje 

carencia de programas para actividad física 17 

inadecuada conservación de alimentos 15,6 

inadecuada disposición de basuras en viviendas y sus alrededores 15 

incumplimiento de pacientes a controles programados 14,4 

bajo cultivo de huerta casera orgánica (autoconsumo) 13,2 

baja captación de sintomáticos respiratorios 13,2 

malos hábitos alimentarios 13 

falta de aprovechamiento de espacios recreativos 12 

consumo de agua no tratada 12 

baja utilización de métodos anticonceptivos 11,2 

baja cobertura en toma de planificación familiar 11 

embarazo en adolescentes 8,4 

falta de programas de atención a personas en condición de discapacidad 7,25 

incendios forestales 6,4 

Avalanchas 4,5 

Derrumbes 3 

presencia de accidente laboral 3 

Contaminación por sustancias agro tóxicas 0 

contaminación de fuentes hídricas 0 

violencia contra la mujer 0 

alto consumo de bebidas alcohólicas 0 

falta de denuncia de violencia intrafamiliar ante las autoridades 0 

hábitos inadecuados de higiene 0 

no afiliación a riesgos laborales trabajadores informales (cultivos de papa) 0 

falta de cuidado al adulto mayor por parte de sus familiares  0 

política inadecuadas para la asignación de profesionales de salud (SSO) 0 

 


