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PRESENTACIÓN 

 
En el presente documento se encuentra el Análisis de Situación de Salud del municipio de Turmequé, en el 

que se   da un diagnóstico general en salud, con el fin de hacer un análisis cuidadoso y comparativo con el paso 

del tiempo de la situación de salud en la que está la población de acuerdo a los componentes del documento guía 

para que luego, gracias a  lo evidenciado, proceder a realizar planes, estrategias y programas en pro del bienestar 

de la comunidad, con el apoyo de los diferentes entes territoriales.  

 
El ASIS facilita la identificación de necesidades y prioridades en salud; de esta manera plantear 

intervenciones suficientes y adecuadas para lograr un impacto significativo que lleve a mejorar el estado de 

salud de las personas. Todo lo anterior gracias a que estudia en detalle las condiciones de vida en las 

que se encuentra la comunidad de Turmequé, las causas de tales condiciones y cuál es la  calidad de la 

situación que se encuentra de acuerdo a todo aquello que influencia su estado como la parte 

geográfica, cultural, económica, política, entre otras. Así se abordarán tres aspectos generales los 

cuales se desglosan a lo largo del documento en diferentes ítems: Caracterización de los contextos 

territorial y demográfica. Las principales causas de morbimortalidad de la población desde los diferentes ciclos 

vitales y las principales causas, con un abordaje de los efectos en salud y sus determinantes más 

prevalentes y destacados, para proceder a priorizar necesidades. 

 
Por medio de la guía elaborada por el Ministerio de Salud y Protección Social, los censos poblacionales, 
registros administrativos, encuestas, estudios poblacionales y demás, permitieron la construcción de este 
documento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) pretende explicar la situación de salud-enfermedad en la población 

de Turmequé, por medio de diversos tipos de estudios. Se quiere construir el diagnóstico de salud de la 

población y así proceder a hacer un análisis de cada uno de los datos recogidos para luego direccionar las 

intervenciones de acuerdo a las necesidades identificadas, contribuyendo de esta manera a la mejora de la 

salud.  

 
En primera medida se procede a caracterizar los contextos territoriales y demográficos del municipio de 
Turmequé, con la finalidad de conocer su localización, accesibilidad, estructura, movilidad, entre otros 
factores que pueden ser relevantes en el estado de salud de la población. 
 
En un segundo capítulo se trata lo relacionado con la mortalidad, aquellas causas que llevan a la muerte tanto 
las generales como las específicas, permitiendo observar que es lo que más está afectando a la población, 
haciendo comparaciones con años anteriores y mostrando la necesidad de unas intervenciones prontas o 
más eficaces y eficientes si ya se tenían unas establecidas. Cabe añadir que también se habla de la 
mortalidad materno infantil y de la niñez, pues son una población vulnerable a la que se debe prestar una 
atención cuidadosa. Por otro lado, la morbilidad es otro de los temas tratados, teniendo en cuenta las causas 
principales de su aparición como los costos que genera tratarla y la necesidad de notificación en 
determinadas situaciones, teniendo muy presente dentro del análisis los determinantes sociales de la salud. 
 
Finalmente, en un tercer capítulo, de acuerdo a lo mencionado en los anteriores capítulos, se habla del 
reconocimiento de los principales efectos de salud y la respectiva priorización de necesidades para disminuir 
el problema de salud que se esté presentando, ya sean por ejemplo relacionados con: violencia, desnutrición, 
embarazos, desplazamiento, salud ambiental, etc. 
 
Es entonces donde el ASIS guarda una importancia a nivel Municipal, Departamental y Nacional, debido a que 

a partir de éste se dará a conocer la actualidad en cuanto a territorio, situación de salud de la población, 

reconocimiento y priorización de la misma según lo encontrado. 
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METODOLOGÍA 

Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos 

provenientes de numerosas fuentes. 
 

Se usó como fuentes de información las estimaciones y proyección de la población de los censos 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 2014, 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 (prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada por 

edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 

razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 

Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo Excel. 
 

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de 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 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 
2015; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido entre el 2008 al 
2015 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2015; Se estimaron las medidas de frecuencia 
(prevalencia o proporción, incidencia) 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%, 
para las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel. 
 
Finalmente, para la priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la caracterización 
de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de salud y en sus 
determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud de Turmequé y sus 
determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria con el 
fin de orientar las acciones para la formulación del plan anual de salud. Se realizó teniendo en 
cuenta en Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), en su componente de grupos de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

13  

 

AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS INSTITUCIONALES 

 
 
 
Teniendo en cuenta el objetivo del presente documento, agradecemos al Ministerio de la Protección Social, a 
la Secretaría de Salud de Boyacá y DANE por permitirnos acceso a la información, debido a que en la 
elaboración del documento, se identifica la situación de salud del municipio de Turmequé, con lo anterior, se 
permite una visión global que hace efectivo la detección puntual de las necesidades de la población para 
lograr hacer una intervención de los diferentes entes territoriales del municipio de Turmequé, teniendo en 
cuenta el enfoque determinantes en salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

14  

 

SIGLAS 
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ERC: Enfermedad Renal Crónica 
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SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 

 
 
 
 
 
 
 

 



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

15  

 

CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

El análisis de la situación de salud del que parte el Plan de Salud Pública, es un proceso que permite 

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

problemas de salud, así como los factores asociados y sus determinantes. 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
 

El nombre de Turmequé procede del idioma muisca, y significa « jefe vigoroso », el municipio está situado 
sobre la Cordillera Oriental de los Andes, en la parte central e inferior del departamento y forma parte de la 
Provincia de Márquez desde el 15 de Junio de 1905. La posición geográfica de la cabecera municipal está 
determinada por las coordenadas 5 grados 18 minutos 50 segundos de latitud norte y a 0 grados 35 minutos 
y 10 segundos de longitud con relación al meridiano de Bogotá, y a 73 grados 30 minutos al Oeste de 
Greenwich fue declarado en el año 1988 “Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación”. 

 
Mapa 1.  Localización, Municipio Turmequé, Boyacá, 2016 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Turmequ%C3%A9 

En la tabla 1 se muestra el área calculada para el municipio por el IGAC la cual corresponde a una extensión 
de 106 Km2, de los cuales el 3% corresponden al área urbana y el 97% restante al área rural. Sin embargo, 
por medio de la digitalización del mapa base y predial, realizada por CORPOCHIVOR, se logró establecer que 
la extensión del municipio es de 79.8 Km2 (predial) y 79.68 Km2 (base).  
   

Tabla 1. Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, Municipio 
Turmequé, Boyacá, 2016 

 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Turmequé 4 km2 3,8 % 102 km2 96,2 % 106 km2 100% 

Fuente: IGAC 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_muisca
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División Político Administrativa: La población del municipio de Turmequé se encuentra distribuida en la 
zona urbana en 5 Barrios que son: el Cogollo, la Capilla, la Plaza, Plazuela y San Antonio y en cuanto a la zona rural está 
comprendida por catorce (14) veredas de las cuales la mayoría conservan sus nombres indígenas: Chinquira, 
Chiratá, Guanzaque, Jaraquira, Rinchoque 1 y 2, Juratá, Pozo Negro, Teguaneque 1 y 2, Joyaguá, Rosales, 
Volcán Blanco, Páscata, Siguineque y Centro. 
 
Límites Geográficos: Turmequé limita por el Occidente con el municipio de Ventaquemada, por el Oriente 
con el municipio de Úmbita, por el Norte con el municipio de Nuevo Colón y por el Sur con el municipio de 
Villa Pinzón - Cundinamarca. 

 
 

Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio Turmequé, Boyacá, 2016 

 
 

Fuente: Captografía del Instituto Agustín Codazzi 
 

1.1.2 Características físicas del territorio 

 
Turmequé está situado a una altitud IGAC de 2.450 msnm, su cabecera municipal  se encuentra a 2300 
msnm., el municipio climatológicamente cuenta con dos pisos térmicos de los cuales 89 km2 
corresponden al piso frío y 17 km2 al páramo, La temperatura media estimada es de 14°C, y la 
precipitación media anual es de 856.5 milímetros, el mes más seco es Enero que conforma, junto con 
Diciembre y Febrero, una temporada seca mientras que la temporada lluviosa  se insinúa en el mes de 
Abril con  las máximas lluvias  en Julio. 



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

17  

 

 
El territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera Oriental de los Andes, con 
ondulaciones, pequeños valles intramontanos y colinas variadas. En el municipio se encuentran tres 
ramales de la Cordillera Oriental de Los Andes llamados Pozo Negro, Páscata y otro situado al 
Occidente. La sección sudoeste se llama Volcán Blanco y la Noroeste Rinchoque. El centro Urbano 
mora en un plano inclinado hacia el occidente. 

 
Dentro de la hidrografía se pueden mencionar los ríos Muincha el cabuco, los cuales atraviezan el 
municipio pero no de nacimiento propio del territorio, el río Turmequé inicia en el alto de Albarracin y 
desemboca en el río Tibaná. 

 

Mapa 3. Hidrografía, Municipio Turmequé Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC 
 
 
ECONOMÍA: En el sector urbano predominan las relaciones comerciales (productos agropecuarios, 
mercancías, víveres, ferreterías, drogas de consumo humano y ganadero, telas y confecciones y 
misceláneas) y de servicios (restaurantes) que satisfacen la demanda en el ámbito local y regional. Son 
famosos los amasijos y varias familias se ocupan en esta industria, de la cual son famosas las almojábanas y 
las garullas.  
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En el sector rural se cultivan en forma extensiva productos de clima frío: papa, haba, maíz, fríjol, cebolla, 
arveja, trigo, cebada y frutas, fraijoa o feijoa, mora, peras y manzana, pero más que otro, el cultivo de curuba 
está algo tecnificado. En la ganadería se destaca la crianza de ganado vacuno productor de leche. También 
hay predios dedicados a la producción porcina, que es un renglón importante. Son abundantes los 
yacimientos de carbón. La industria alfarera tiene cierta significación en el ámbito regional. Se produce ladrillo, 
tubo de gres y teja. 
 
El mercado es el lunes y existen unas cómodas instalaciones donde se concentran las transacciones de 
productos del municipio para los grandes centros urbanos y los productos de clima cálido para consumo local. 
 
Amenazas y zonas de riesgo: Debido a las fallas geológicas del municipio, las veredas que se ven más 
frecuentemente afectadas son: Rosales, Jaraquira, Chiratá y Chinquira, las cuales en múltiples ocasiones han 
sido afectadas por deslizamiento de tierra, de la misma manera sucede con Páscata, pero más relacionada 
con la ola invernal que hace que se presenten inundaciones, sin embargo en el proyecto de 2008 
aproximadamente, se hizo ampliación del río con el objetivo de evitar las inundaciones, el cual se logró con 
resultados satisfactorios. 

 
Mapa 4. Zonas de riesgo, Municipio Turmequé, Boyacá, 2016 

 
Fuente: Municipio de Turmequé- Oficina de planeación municipal 

 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

El municipio de Turmequé se encuentra aproximadamente a 45 km de la ciudad de Tunja, capital del 
departamento cuyo acceso se realiza por tres vías antes de llegar a la carretera central del norte y que 
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conduce a Bogotá y Tunja. Dichas carreteras son: la que conduce a Villa Pinzón con un total de 33 km en 
carretera destapada en su totalidad, por el municipio de Nuevo Colón con 11 km de pavimento y 10 sin 
pavimentar; por Ventaquemada a 12 Km por carretera destapada, y a 110 km de Bogotá 
aproximadamente, sobre un plano inclinado en el terreno montañoso, cuyo relieve pertenece a la cordillera 
Oriental. 

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

municipios vecinos, Municipio Turmequé Boyacá, 2016 
 

Municipio Municipio vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre el 

municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte entre el 
municipio y el municipio 

vecino* 

Tiempo estimado del 
traslado entre el 

municipio al municipio 
vecino* 

Horas Minutos 

Turmequé 

Tunja 45 km Terrestre 1 20 

Nuevo Colón 11 km Terrestre  30 

Ventaquemada 12 km Terrestre  40 

Úmbita 17 km Terrestre 1 20 

Villa Pinzón 33 km Terrestre 1 45 

Bogotá 122 km Terrestre 2 30 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
 

Mapa 5. Vías de comunicación, Municipio Turmequé Boyacá, 2016. 

 

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC 
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En la siguiente tabla se representa el tipo de transporte definido en el municipio de Turmequé para el traslado 

desde las veredas hacia la cabecera municipal, determinando tiempo de transporte por cada una de ellas 

respecto a cada medio para arribar al centro de Turmequé, es importante destacar que estas carreteras son 

destapadas y se encuentran en regular estado. 

 
Tabla 3 . Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 

Municipio Turmequé Boyacá, 2016 
 

VEREDAS O 
BARRIOS 

ESTADO DE 
LAS VÍAS 

DISTANCIA EN HORAS A LA 
CABECERA MUNICIPAL 

TIPO DE 
TRANSPORTE 
AUTOMOTOR 

FRECUENCIA 

B
U

E
N

O
 

R
E

G
U

LA
R

 

M
A

LO
 

V
E

H
ÍC

U
LO

 

A
U

T
O

M
O

T
O

R
 

A
 C

A
B

A
LL

O
 

A
 P

IE
 

P
A

R
T

IC
U

LA
R

 

E
M

P
R

E
S

A
R

IA
L

 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

Teguaneque  X  40 min 60min 140 min X X X c/8hr 

Joyagua  X  40 mim 60 min 140 min  x  c/hr 

Siguineque  X  30 min 40 min 60 min X X  c/hr 

Chiratá  X  30 min 40 min 60 min  X X  c/hr 

Juratá  X  15 min 20 min 30 min  X  c/hr 

PozoNegro  X  25 min 40 min 60 min X X  c/12hr 

Jaraquira  X  10 min 20 min 30 min  X  c/hr 

Rinchoque  X  20 min 30 min 40 min  X X  c/8hr 

Rosales  X  30 min 40 min 50 min  X  c/hr 

Volcán 
Blanco 

 X  40 min 50min 60 min  X  c/12hrs 

Chinquira  X  50 min 60 min 110 min   X  c/12hrs 

Páscata  X  50 min 60 min 110 min  X  c/12hrs 

Guanzaque  X  50 min 60 min 110 min X X  c/12hrs 

 

Fuente: Oficina de Planeación municipal 2016 

 

 

1.2 Contexto demográfico 

 
 
Población total 
 

Según estimaciones del DANE, la población total del municipio de Turmequé, para el año 2005 fue de 
7582, de los cuales 3827 hombres y 3755 mujeres, la población total para el año 2016 es de 6050, que 
equivale a 0,47% de la población departamental, de los cuales 3087 son hombres y 2963 mujeres  . Al 
comparar el 2014 con el año 2005, se observa que la población presenta una disminución de un 20%, lo 
que indica una constante disminución del total de la población en el municipio teniendo en cuenta el 
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tendiente comportamiento de años anteriores. 
 
Esta disminución de la población es a expensas de la población entre los 0 a los 39 años y un aumento en 
la población de 40 a 80 años y más. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
La densidad poblacional de Turmequé para el año 2016 es de 75,63 habitantes por km2, que comparado 
con los municipios aledaños, Úmbita (79,4 hab./ Km2) Nuevo colón (132,4 hab./ Km2)  y Ventaquemada  
(102,9 hab./ Km2),  muestra ser el menos densamente poblado. 

 
Mapa 6. Densidad poblacional, Municipio Turmequé Boyacá, 2016. 

 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 

 
 
Población por área de residencia urbano/rural. 
 
 
El municipio de Turmequé para el año 2016, cuenta con una población total de 6050 habitantes, de los cuales 
el 42,3% (2561 habitantes) habitan en el área urbana y el 57,7% (3489 personas) restante habitan en el área 
rural, teniendo esta última condicionantes para acceder a los servicios de salud en el casco urbano, lo que 
enfatiza en fortalecer los programas de atención primaria en salud en el área rural. 
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Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio Turmequé Boyacá, 2016 
 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje 
 

Turmequé 2561 42;3% 3489 57,7% 6050 42,3% 

Fuente: PROYECCIONES DANE 2016 
 
Grado de urbanización  
 
El 42,3 % de la población total del año 2016 reside en el área urbana. 
 
Número de viviendas  
 
El total de viviendas en todo el municipio de Turmequé, incluyendo cabecera municipal y área rural, es de 
2304. A nivel urbano están construidas con materiales resistentes como cemento y ladrillo, además de 
estructuras de resistencia como vigas. En el área rural en su mayoría son construidas por la misma 
población con materiales como ladrillos y cemento, la estructura es fundamentada en vigas y materiales de 
resistencia, pero no todas cuentas con esto, lo anterior, debido a que un aproximado del 3% del total de esta 
área está construido con materiales reciclables como latas de aluminio y madera. 
 
Número de hogares 
 
Según la base de datos certificada del SISBEN a corte de diciembre de 2015, Turmequé cuenta con un total 
de 2132 hogares que incluyen cabecera municipal y área rural, constituidos por 6449 personas lo cual da un 
promedio de 3 personas por hogar. 
 
Población por pertenencia étnica  
 
En el año 2016 del total de la población 6180 personas, 2 pertenecen a la población negro, mulata y 
afroamericana, las demás no reportan pertenecer a ningún grupo étnico reconocido. 
  

Tabla 5 . Población por pertenencia étnica, Municipio Turmequé Boyacá, 2016 
 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  0 0 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente  

2 0,02% 

Ninguno de las anteriores  6180 99,98% 

Total Población 6182 100% 

 
Fuente: DANE, CENSO 2005 
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1.2.1 Estructura demográfica 
 

La pirámide poblacional del municipio de Turmequé es estacionaria antigua y refleja la tendencia en la 
disminución de la fecundidad para el año 2016 en comparación con lo presentado para el 2005, se espera 
que este comportamiento se mantenga según las proyecciones para el 2020.  
 
Los grupos de edad donde mayor cantidad de población se presenta están entre 5 a 19 años, se evidencia 
que ha disminuido en comparación al 2005 y se proyecta que siga decreciendo levemente pero que se 
mantenga como el grupo de mayor población para el 2020, lo que indica mayor concentración poblacional 
en estas edades enfáticamente en la adolescencia. 
 
Para el año 2016 se observa disminución de la población de los 30 a 44, esto puede ser atribuido a la 
emigración de la población a otros municipios. Se evidencia que en el 2016 el grupo de 45 a 64 años es 
mayor que lo reflejado en 2005, se espera que se mantenga esta población según lo proyectado para 2020 
esto refleja que la población adulta mayor conserva una tendencia en ascenso, lo cual se ve reflejado en el 
ensanchamiento progresivo de la cúspide de la pirámide. En cuanto a la distribución por sexo el promedio 
general de la proyección poblacional muestra que hay mayor cantidad de hombres que de mujeres. 

 

Figura 1. Pirámide poblacional, Turmequé Boyacá, 2005 – 2016– 2020 

 
Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

24  

 

Población por grupo de edad 

 
En la tabla 6, proporción de población por ciclo vital según lo proyectado para el 2020, se denota un 
comportamiento descendente en la población de los ciclos de primera infancia, infancia y adolescencia, por el 
contrario en los jóvenes y adultos mayores se espera un leve aumento, mientras que para el grupo de adultos  
años se espera que la población se mantenga constante, lo que hace inferir que la natalidad del municipio ha 
disminuido. Se observa que hay mayor concentración poblacional en los ciclos de Juventud, adultez y 
personas mayores, grupo que demanda mayor productividad para el municipio de Turmequé. 
 
 

Tabla 6 . Proporción de la población por ciclo vital, Turmequé Boyacá, 2005 – 2016 - 2020 
 

Ciclo vital 

2005 2016 2020 

 Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

 Primera infancia (0 a 
5 años) 902 11,9 598 9,9 539 9,7 

 
Infancia (6 a 11 
años) 

925 12,2 666 11,0 572 10,3 

 Adolescencia (12 a 
18 años) 974 12,8 768 12,7 684 12,3 

 Juventud (14 a 26 
años) 1.399 18,5 1.211 20,0 1.112 20,1 

 Adultez ( 27 a 59 
años) 2.704 35,7 2.103 34,8 1.932 34,8 

 Persona mayor (60 
años y más) 1.342 17,7 1.237 20,4 1.192 21,5 

 
Total 7.582 100,0 6.050 100,0 5.545 100,0 

 
       

 Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
 
 
En la figura 2 se puede observar los cambios porcentuales que los grupos etarios, en los años 2005, 2016 y 
2020,  se muestra descenso significativo en los rangos de 1 a 4, 5 a 14 y 25 a 44 años, mientras que no se 
observa mayor cambio en el grupo de menores de 1 año, reflejando que la natalidad del municipio se 
mantiene,  para los demás grupos etarios se observa un aumento siendo más notorio en los  de 60 a 79 años 
y mayores de 80 años. 
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Turmequé Boyacá, 2005 – 2016 – 
2020 

 
 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 
 

En la figura 3 se muestra la población del año 2016, distribuida por sexo y grupo de edad, donde se observa 
que hay predominio de la población masculina en las edades de menores de 1 año, de 1 a 4, 5 a 14, 15 a 
24 y 25 a 44 años, mientras que a partir de los 45 años en adelante, el comportamiento poblacional sufre un 
cambio, siendo mayor el número de mujeres. Como podemos ver en la figura, en cada conjunto de edad, no 
hay una diferencia significativa. 

 
Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Turmequé Boyacá 2016 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 
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Otros indicadores demográficos  
 
En cuanto a los indicadores referentes a los grupos poblacionales por ciclo vital, el Índice de infancia, en el 
año 2005 de 100 personas, 30 correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2016 
este grupo poblacional fue de 27 personas. Para el Índice de juventud,  en el año 2005 de 100 personas,  20 
correspondían a población de 15 a 29 años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  22 
personas, siendo así ascendente la tendencia, lo que de igual manera se presenta con el Índice de vejez, en 
el año 2005 de 100 personas,  18 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 
2016 este grupo poblacional fue de  20 personas y en el Índice de envejecimiento, en el año 2005 de 100 
personas,  59 correspondían a población de 65 años y más, mientras que para el año 2016 este grupo 
poblacional fue de  74 personas. 
 
En cuanto al Índice de dependencia infantil tiene tendencia descendente, en el año 2005 53 personas 
menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2016 fue 
de 46 personas, mientras que en el Índice de dependencia mayor aumentó, ya que, 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 
2016 fue de 28 personas. 
 
Para el 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, según este cálculo el municipio de Turmequé es 
un municipio cuenta con una población joven con un índice de 170.9 
 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica, Turmequé Boyacá, 2005, 2016, 2020 
 

Índice Demográfico Año 

2005 2016 2020 

Población total 7.582 6.050 5.545 

Población Masculina 3.827 3.087 2.847 

Población femenina 3.755 2.963 2.698 

Relación hombres: mujer 101,92 104,18 106 

Razón niños: mujer 47 41 41 

Índice de infancia 30 27 25 

Índice de juventud 20 22 22 

Índice de vejez 18 20 21 

Índice de envejecimiento 59 77 85 

Índice demográfico de dependencia 76,12 73,95 71,25 

Índice de dependencia infantil 53,03 46,35 43,48 

Índice de dependencia mayores 23,09 27,60 27,76 

Índice de Friz 169,19 170,92 172,59 

Fuente: DANE 2005 y proyecciones poblacionales 
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1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Tasa Bruta de Natalidad: En el municipio de Turmequé se encuentra que para el año 2005 se presentó una 
tasa de natalidad de 18,1 nacimientos por 1.000 habitantes, mientras que para el año 2014 corresponde a 
10,6 nacimientos por 1.000 habitantes, lo que indica que ha tenido un descenso progresivo, sin embargo, en 
el año 2013 se observa una tendencia ascendente que se ve reflejada con 15,2 nacimientos por 1.000 
habitantes, lo que indica un leve incremento en los nacimientos del municipio. Comparando los datos para el 
año 2014, con los del departamento se puede evidenciar que la tasa de natalidad es menor en Turmequé. 
 
Tasa Bruta de Mortalidad: En el Municipio de Turmequé se observa que el número de defunciones por año no 
ha mostrado mayor cambio hasta el año 2009 para luego presentar una tendencia al aumento, para el año 
2005 la tasa fue de 6,7 muertes por 1.000 habitantes, teniendo  un aumento significativo en el año 2010 de 8,7 
muertes por 1.000 habitantes, sin embargo, en el 2011 se recupera la tendencia de años anteriores con una 
tasa de 6,4 muertes por 1.000 habitantes, no obstante, en los años 2012 y 2013 se refleja un constante 
aumento y el 2014 finaliza con tendencia a la disminución. La tasa de mortalidad en Turmequé para el año 
2014 fue de 7.28 muertes por 1.000 habitantes lo cual indica ser mayor a la del departamento siendo la de este 
último de 5 defunciones por 1.000 habitantes, los datos anteriormente mostrados refieren a manera general que 
en los últimos años ha aumentado el riesgo de morir de la población Turmequense. 
 
Tasa de Crecimiento Natural: Se puede observar que en el municipio el crecimiento ha sido positivo con un 
comportamiento variable con tendencia a la disminución, esto puede estar relacionado con el incremento de la 
tasa de mortalidad, en el año 2005 se obtuvo la mayor tasa de crecimiento natural con un aumento de 11,3 
personas por 1.000 habitantes, manteniendo descenso para recuperar tendencia en el 2008 en la tasa con  
10,2 personas por 1000 habitantes. Sin embargo, retoma el comportamiento de descenso progresivo y así 
obtener para el año 2012 una tasa de 3,5 personas por 1000 habitantes y a partir de este punto asciende en 
2013 para luego decrecer en 2014 a 3,3 personas por 1.000 habitantes. La tasa de crecimiento natural para el 
municipio de Turmequé para el 2014 es menor que la tasa departamental teniendo este último una tasa de 
7.45 personas por 1. 000 habitantes. 
 

Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural del 
Municipio de Turmequé Boyacá, 2005 a 2014 

 

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 
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Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
 
Tasa General de Fecundidad: La tasa de fecundidad ha estado fluctuante manteniéndose en aumento en los 
años 2010, 2012 y 2013, y disminución en los años 2011 y 2014 teniendo en este último año la mayor  
disminución pasando de 75,33 nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) en 2013 a 52,7 
nacimientos por 1.000 mujeres en edad fértil en 2014, con respecto al departamento el municipio de 
Turmequé muestra una leve mayoría en comparación con el departamento (51,7 niños por 1000 mujeres en 
edad fértil). 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: En los años comprendidos entre 2010 y 
2014 no se registraron nacimientos en mujeres dentro de este rango de edad, mientras que a nivel 
departamental se presentaron para el 2014; 1,37 nacimientos por 1.000 mujeres entre las edades de 10 y 14 
años.  
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Se observa un aumento considerable en 
esta tasa de fecundidad teniendo para el 2011 una tasa de 41,2 nacidos por 1000 mujeres de 15 a 19 años en 
comparación con el año 2013 (70,9 nacidos por 1000 mujeres en edades entre 15 y 19 años) y 2014 hubo 80 
nacidos por 1000 mujeres de 15 a 19 años, en comparación con el departamento para el año 2014 (56.8 
nacidos por 1000 mujeres de 15 a 19 años) el municipio muestra que está por encima en 23,2 nacimientos 
por 1.000 mujeres de 15 a 19 años, lo cual refleja la necesidad de aunar esfuerzos en pro de disminuir el 
embarazo en adolecentes 
 
 
Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Turmequé Boyacá, 2010 a 2014 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 49 
años 

68,42 58,35 63,53 75,33 52,71 

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

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

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

51,47 41,20 45,98 70,87 80,00 

Fuente: DANE, estadísticas vitales 2010 a 2014 

1.2.3 Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, 
los Derechos Constitucionales y la dignidad. Para el municipio de Turmequé de acuerdo al registro único de 
victimas (RUV), con corte a diciembre de 2015, se recibieron un total de 14 personas víctimas del 
desplazamiento, de los cuales el 64,3% corresponde a mujeres que se concentran en edades comprendidas 
entre los 10 a 14 años (44,4%), el 28,6% corresponde a hombres distribuidos en su mayoría en las edades 
comprendidas entre los 5 a 9 años (50%) y 35 a 39 (25%), 40 a 44 años (25%), la presencia de victimas por 
desplazamiento pudría ser atribuido por la cercanía del municipio al departamento de Cundinamarca, estos 
resultados se deben tener en cuenta para la planeación de municipio ya que la mayoría de las víctimas por 
desplazamiento corresponden a menores de edad.  
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Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Turmequé de Boyacá, 

2015 

 

Fuente: Registro Único de Víctimas 2015, Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO, DANE-2015. 

 

Conclusiones 

 Turmequé, Municipio perteneciente a la provincia de Márquez, cuenta con un área de terreno de  
106km2,  se ubica a 2.380 msnm, cuenta con una temperatura promedio de 14 °C, con una 
accesibilidad de vías que en su totalidad son carreteras destapadas en regular estado, con 
aproximadamente 15km a la redonda de la cabecera municipal o zona urbana, cabe anotar que el 
acceso para la zona rural, ninguna vía cuenta con acceso pavimentado, incluso muchas de ellas, en 
el perímetro del municipio, no cuenta con vías, sino que la población se desplaza caminando o a 
caballo. Por las características y fallas geológicas propias del terreno del municipio, se encuentran 
amenazas territoriales relacionadas con el deslizamiento de tierra, algunas de ellas provocadas por 

No. LGBTI 

victimizados 

de 

desplazamient

o

N° personas Proporción N° personas Proporción N° personas Proporción

 0 a 4 años 1 11,1 0 0 0 0

05 a 09 años 1 11,1 2 50 0 0

10 a 14 años 4 44,4 0 0 0 0

15 a 19 años 1 11,1 0 0 0 0

20 a 24 años 0 0 0 0 0 0

25 a 29 años 1 11,1 0 0 0 0

30 a 34 años 0 0 0 0 0 0

35 a 39 años 0 0 1 25 0 0

40 a 44 años 0 0 1 25 0 0

45 a 49 años 1 11,1 0 0 0 0

50 a 54 años 0 0 0 0 0 0

55 a 59 años 0 0 0 0 0 0

60 a 64 años 0 0 0 0 0 0

 65 a 69 años 0 0 0 0 0 0

 70 a 74 años 0 0 0 0 0 0

75 a 79 años 0 0 0 0 0 0

80 años o más 0 0 0 0 1 100

Total 9 64,3 4 28,6 1 7,1 0

Grupo de

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados de 

desplazamiento

No definido victimizados de 

desplazamiento
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las lluvias. 

 La población total para el año 2016 es de 6050 habitantes, de los cuales 3087 son hombres y 2963 
son mujeres, al revisas el comportamiento con los años anteriores  se observó que  el total de la 
población de Turmequé presenta una tendencia a la disminución  

 Del total de la población el 42,3% se encuentra habitando el área urbana y el 57,7% restante 
habitando el área rural, esto indica que la mayor parte de la población del municipio de Turmequé se 
encuentra ubicada en la zona rural siendo importante el fortalecimiento de la atención primaria en 
salud en esta zona. Dentro de la población total el grupo con mayor cantidad de población es el de 
25 a 44 años.  

 En la población por grupo de edad, se observa un comportamiento descendente en la población de 0 
a los 18 años por el contrario la población de 14 a 26 años y mayores de 60 y más años han tenido 
un leve aumento, se evidencia una disminución en la población de 30 a 40 años esto a expensas que 
a medida que pasa el tiempo las personas están optando por vivir fuera del municipio; además a 
nivel de la población adulta a partir de los 45 años y más conserva una tendencia al aumento. 

 A pesar que la Tasa de Natalidad no presenta un cambio significativo es importante saber que la 
Tasa  Especifica de Fecundidad en mujeres de 15 y 19 años ha venido en aumento en los últimos 
años, siendo para el 2014 de 80 nacidos x 1000 mujeres en el mismo rango de edad, al ver estos 
resultados surge preocupación puesto que estas mujeres son adolescentes, por lo cual es importante 
la realización de programas que contribuyan a disminuir tal tasa promoviendo una sexualidad segura y 
responsable. 

 Teniendo en cuenta los datos, se observa que, a pesar de un descenso en la población general, la 
población joven es la de más concentración al igual que la de adultos mayores, por lo que se debe 
prestar atención a esto pues son los grupos más vulnerables. 

 El municipio ha recibido 14 personas víctimas del desplazamiento de los cuales el mayor porcentaje 
corresponde a mujeres, siendo mayor en las edades entre los 10 a 14 años, en cuanto a los  
hombres el mayor número se encuentran distribuidos en su mayoría en las edades comprendidas 
entre los 5 a 9 años y 35 a 44 años, estos resultados se deben tener en cuenta para la planeación de 
municipio ya que la mayoría de las víctimas por desplazamiento corresponden a personas menores 
de edad. 
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 

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

la niñez, el análisis de los AVPP; así como la morbilidad atendida, eventos de alto costo, precursores y 

eventos de notificación obligatoria y los determinantes de salud intermedios y estructurales. El análisis 

incorporó variables que causan gradientes como; el sexo, área de residencia, grupo etario y etnia. 

 

2.1 Análisis de la mortalidad 

 

Este análisis contempla el comportamiento de las defunciones según la agrupación 6/67 de la Organización 

Panamericana de la Salud por grandes causas y subcausas, se realizó una estimación de tasas ajustadas por 

edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 registradas oficialmente por el departamento 

nacional de estadística (DANE).  

 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

 

Para el análisis de mortalidad general por grandes causas se realizó la estimación y ajuste de tasa por edad 

según el método directo, utilizando como herramienta las hojas de cálculo electrónico – Excel 

Para el municipio de Turmequé en el periodo comprendido entre el año 2005 y 2014, se presentaron un total 

de 498 muertes, siendo el año 2012 con mayor número de casos con 62 muertes, seguido de 2013 con 56 

muertes, el menor número de muerte lo presentaron los años 2008 y 2011 con 43 muertes.  

 

 Ajuste de tasas por edades 

 

De acuerdo al análisis realizado para las grandes causas de mortalidad para el periodo 2005 a 2014, en 

general la primera causa fue las enfermedades del sistema circulatorio, presentado un comportamiento 

variable con tendencia al descenso, teniendo el pico más alto en el año 2012 con 291,8 muertes por 100.000 

habitantes y la más baja en el año 2013 con 110,7 muertes por 100.000 habitantes, En la segunda causa se 

encuentran las muertes por demás causas con tendencia variable, el pico más alto lo obtuvo el año 2012 con 

211,3 muertes por 100.000 habitantes, el pico más bajo lo obtuvo el año 2009 con 113,1 muertes por 100.000 

habitantes. En tercer lugar se encuentra las neoplasias con una tendencia al aumento presentando mayor 

número de muertes en el año 2014 con 154,4 muertes por 100.000 habitantes y menor número de muertes en 

el año 2011 con 25,5 muertes por 100.000 habitantes. 
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Para el 2014 la primera causa de muerte encontramos las enfermedades neoplásicas con 154,4 muertes por 

100.000 habitantes, las enfermedades del sistema circulatorio pasan a ser la segunda causa de muerte con 

133,3 muertes por 100.000 habitantes y en tercer se encuentra las muertes por demás causas con 127,3 por 

100. 000habitantes. 

Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad Municipio Turmequé Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

Según el análisis de la mortalidad, durante los años 2005 a 2014, para los hombres del municipio de 

Turmequé, la primera causa de muerte fueron las enfermedades del sistema circulatorio presentado una 

tendencia variable, con el mayor número de muertes en el año 2012 con 296,8 muertes x 100.000 hombres y 

el año 2014 presentó el menor número con 80,8 muertes x 100.000 hombres. En segundo lugar, encontramos 

las muertes por demás causas la cual presenta tendencia variable identificándose el pico más alto en el año 

2005 con 227,5 muertes   x 100.000 hombres y el pico más bajo en el año 2009 con 98,1 muertes x 100.000 

hombres. Como tercera causa de muerte para los hombres se encuentran las neoplasias con tendencia 

variable inclinándose al aumento en el último año, el mayor número de casos presentados  fue el del año 

2010 fue de 185,5 muertes x 100.000 hombres y en menor número de muertes se presentaron en el año 2012 

con 21,1 muertes por 100.000 hombres. Estos resultados concuerdan con las tres primeras causas de muerte 

obtenidas en la tasa de mortalidad ajustada por edad para el total de población del municipio de Turmequé. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 22,4 27,7 22,9 20,5 44,1 45,6 7,1 6,9 16,1 16,0

Neoplasias 53,3 86,0 58,0 73,4 86,4 149,4 25,5 39,0 54,4 154,4

Enfermedades sistema circulatorio 190,5 118,4 166,3 117,1 145,1 142,3 190,5 291,8 110,7 133,3

Afecciones periodo perinatal 11,8 0,0 0,0 13,0 0,0 14,3 14,9 0,0 16,2 0,0

Causas externas 70,6 64,8 15,7 68,2 28,2 43,4 0,0 38,7 15,7 0,0

Las demás causas 146,8 127,6 137,0 134,8 113,1 136,3 133,7 211,3 115,0 127,3

Signos y síntomas mal definidos 13,5 0,0 34,0 26,7 0,0 7,1 0,0 0,0 125,5 0,0
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Para el año 2014 la primera causa de muerte son las demás causas con 154,1 muertes por 100.000 hombres, 

la segunda causa corresponde a las enfermedades neoplásicas 88.5 muertes por 100.000 hombres y en 

tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio 80,8 muertes por 100.000 hombres. 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio Turmequé Boyacá, 2005-
2014 

 

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

En el análisis de las causas de muertes ajustada para mujeres del municipio de Turmequé, en el periodo 

comprendido 2005 a 2014,  muestra que la primera causa de muerte son las enfermedades del sistema 

circulatorio presentado una  tendencia al aumento, con el mayor número de muertes en el año 2012 con 284,9 

muertes por 100.000 mujeres y menor número en el 2006 con 41,9 muertes por 100.000 mujeres, como 

segunda lugar estuvieron las muertes por demás causas, con una tendencia a la disminución presentando 

pico más alto en el año 2012 con 203,6 muertes por 100.000 mujeres y pico más bajo se presentó en el  año 

2005 con 68,6 muertes por 100.000 mujeres y en la tercer causa encontramos las neoplasias con tendencia al 

aumento encontrando mayor número de casos en el año 2014 con 218,8 muertes por 100.000 mujeres, 

mientras que para el año 2011 no se presentó ninguna muerte por esta causa. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 31,1 16,2 16,1 25,7 62,9 79,8 0,0 0,0 32,5 32,0

Neoplasias 38,6 118,7 60,7 67,3 122,9 185,5 54,7 21,1 30,0 88,5

Enfermedades sistema circulatorio 211,9 202,1 147,4 147,5 234,2 177,3 248,1 296,8 85,7 80,8

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 25,7 0,0 0,0 29,0 0,0 31,3 0,0

Causas externas 44,0 76,9 16,1 131,3 42,5 86,1 0,0 62,3 31,8 0,0

Las demás causas 227,5 119,3 207,7 160,4 98,1 204,7 137,2 223,5 136,3 154,1

Signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 182,9 0,0
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Para el año 2014, en las mujeres, la causa que ocupa el primer lugar es las muertes por neoplasias con 218,8 

muertes por 100.000 mujeres, seguido de las muertes por enfermedades del sistema circulatorio con 180 

muertes por 100.000 mujeres y en tercer lugar las demás causas con 101,7 muertes por 100.000 mujeres. 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres Municipio, Turmequé Boyacá 2005 – 
2014 

 

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

 

 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto que tiene para la sociedad las muertes a edad 

temprana, dentro de estas medidas se encuentran los años de vida potencialmente perdidos (AVPP), que 

corresponde a la suma de todos los años que habían vivido las personas que murieron por una causa 

determinada que hubieran vivido hasta una cierta edad.  

Para el municipio de Turmequé en el periodo comprendido entre el 2005 y 2014 se perdieron un total de 8.127 

años de vida potencialmente perdidos, el año que más perdida se reporto fue el 2005 con 1.125 AVPP, la 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 13,7 38,3 28,0 13,9 27,2 13,4 13,1 12,8 0,0 0,0

Neoplasias 68,0 61,0 55,6 81,4 55,2 118,3 0,0 57,8 78,8 218,8

Enfermedades sistema circulatorio 168,0 41,9 185,2 88,1 63,8 109,2 134,8 284,9 131,5 180,0

Afecciones periodo perinatal 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 96,7 55,7 15,2 0,0 13,6 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0

Las demás causas 68,6 135,4 71,9 111,3 130,0 69,5 130,2 203,6 97,4 101,7
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mayor causa que aportó más perdida de AVPP fueron las muertes por las demás causas. En la figura 8 se 

presentan las proporciones de las grandes causas. 

En el periodo 2005 a 2014, las demás causas de muerte aportan la mayoría de AVPP con  un total de 2492 

AVPP, siendo el año 2012 el que perdió el mayor número de años perdidos  para esta causa con 382, 

seguido de 304 en el año 2006. En segundo lugar, se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio 

con 2072 AVPP presentando el mayor número de AVPP fue el año 2012 con 399 seguido de 341 en el año 

2005, en el tercer lugar se encuentran las neoplasias con 1344 AVPP, siendo el año con mayor número el 

2014 con 262 AVPP seguido de 203 en el año 2010. Se puede observar que para el año 2014 el primer lugar 

de AVPP lo ocupan las neoplasias con 262, seguido de las demás causas con 162 y en tercer lugar las 

enfermedades del sistema circulatorio con 140 AVPP. 

Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Boyacá 2005 – 
2014. 

 

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

 
Los hombres del municipio Turmequé en los años 2005 - 2014, se perdieron 4.471 AVPP, 55% del total de 
AVPP de la población, predominando en orden respectivo las demás causas, con 1348 AVPP que para el 
2007 y 2010 presentaron los mayores números siendo 221 y 207 correspondientemente, enfermedades del 
sistema circulatorio, con 1129 AVPP, con mayor presentación en el 2012 con 197 y las causas externas, con 
772 AVPP, obteniendo 203 AVPP para el 2008. Todas las grandes causas presentaron tendencia 
descendente para el 2014 y siendo todas las demás causas las que tuvieron la mayor proporción de AVPP 
para este año. 
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres 
departamento Boyacá, 2005 – 2014. 

 

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

 
 
En mujeres se perdieron un total de 3657 AVPP, que representan el 45 % del total de AVPP, las causas que 
predominan en orden respectivo fueron las causas externas con 1145 AVPP siendo el 2012 el que   presentó 
el mayor número años con 189 AVPP,  le sigue las muertes por las demás causas con 943 AVPP, con mayor 
pérdida en el 2012 con 202 AVPP y las enfermedades del sistema circulatorio ocupan el tercer lugar con 815 
AVPP, obteniendo 206 AVPP para el 2014 año con mayor pérdida de años por esta causa. Todas las grandes 
causas presentaron tendencia descendente excepto las enfermedades del sistema circulatorio que presentó 
un aumento importante para el 2014. 
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
departamento de Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

Al comparar los AVPP por género es pertinente resaltar que comparten las mismas grandes causas, pero no 
el mismo orden de presentación, sin embargo, los hombres presentan mayor cantidad de AVPP. Para los 
hombres la primera gran causas que aporta mayor cantidad de AVPP son las demás causas (1348), seguido 
de enfermedades del sistema circulatorio (1129), en tercer lugar, se encuentran las causas externas (772) 
mientras que para las mujeres en primer lugar se encuentran las causas externas (1145), seguido de las 
demás causas (943) y en tercer lugar se presentan las enfermedades del sistema circulatorio (815).  
 

 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
De acuerdo al análisis realizado para la tasa ajustada de los AVPP, la causa de muerte que aportó mayor 

cantidad de años de AVPP X 100000 habitantes a la población del municipio Turmequé estuvo asociada a 

todas las demás causas en primera instancia, seguida de las enfermedades del sistema circulatorio y en 
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año 2012 con una Tasa de 5.107 x 100.000 hab. y 4,430 x 100.000 hab.  respectivamente, mientras que el 

pico más alto para las causas externas fue el año 2005 con 4.248 x 100000 hab. Todas presentan tendencia 

descendente encontrando para el 2014 un cambio en los lugares de presentación ubicándose en primer lugar 
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las neoplasias con 4.152 x 100.000 hab. en segundo lugar se encuentran las demás causas con 1.719 x 

100.000 hab. y en tercer lugar se ubican las enfermedades del sistema circulatorio con 1.719 x 100.000 hab. 

Comparando lo anterior con la tasa de mortalidad ajustada para el municipio de Turmequé se encuentra que 

el primer lugar lo ocupan las enfermedades del sistema circulatorio, teniendo el pico más alto en el año 2012 

con 291,8 muertes por 100.000 hab., en la segunda causa se encuentran las muertes por demás causas con 

pico más alto en el año 2012 con 211,3 muertes por 100.000 habitantes, en tercera lugar se encuentra las 

neoplasias con una tendencia al aumento presentando mayor número de muertes en el año 2014 con 154,4 

muertes por 100.000 hab. Mientras que para el año 2014 la primera causa de muerte encontramos las 

enfermedades neoplásicas con 154,4 muertes por 100.000 habitantes, las enfermedades del sistema 

circulatorio pasan a ser la segunda causa de muerte con 133,3 muertes por 100.000 hab. y en tercer se 

encuentra las muertes por demás causas con 127,3 por 100. 000 hab. Lo anterior indica para el periodo 

comprendido entre 2005 y 2014 las enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas y las neoplasias 

aportan mayor número de muertes en el periodo, sin embargo, las demás causas, las enfermedades del 

sistema circulatorio y las causas externas son las causas de muerte que más AVPP aportan lo que quiere 

decir que por estas causas las personas mueren a temprana edad. 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 del departamento de Boyacá, 2005 – 
2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En el género masculino la causa de muerte que se asoció con mayor cantidad de AVPP fueron todas las 
demás causas presentando mayor valor en el 2010 con 5.476 AVPP x 100.000 hombres, reflejando la 
tendencia variable de años anteriores. La segunda causa fueron las enfermedades del sistema circulatorio 
con 4727 AVPP x 100.000 hombres y posteriormente las causas externas con 6658 AVPP x 100.000 
hombres.  
 
Para el 2014 se encuentra en primer lugar las demás causas con 2.363 AVPP x 100.000 hombres seguido de 
las neoplasias con 2133 AVPP x 100.000 hombres y en tercer lugar se ubican las enfermedades transmisibles 
con 1066 AVPP x 100.000 hombres. Haciendo la comparación con la tasa de mortalidad ajustada para 
hombres para las grandes causas existe coincidencia en las 2 primeras causas siendo estas las causas que 
más muertes provocan y también las enfermedades que causan muertes en los hombres más jóvenes, 
también es importante resaltar que, aunque las enfermedades transmisibles no se presentan como grandes 
causas si están generando muertes a temprana edad lo cual desfavorece la productividad del municipio. 
 

Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, departamento de 
Boyacá, 2005 – 2014 

 

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

En mujeres se evidencia que la causa de muerte que aportó mayor cantidad de AVPP fueron las demás 
causas presentando tendencia descendente con pico mayor en el 2012 con 5379 AVPP x 100.000 mujeres, 
en la segunda causa se encuentra las enfermedades del sistema circulatorio con mayor número de AVPP en 
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2005 con 4430 AVPP x 100.000 mujeres y en tercer lugar se ubican las neoplasias con tendencia ascendente 
con 6111 AVPP x 100.000 mujeres.  
 
Para el 2014 el primer lugar es ocupado por las neoplasias con 6111 AVPP x 100.000 mujeres, seguido de las 
enfermedades del sistema circulatorio con 2750 AVPP x 100.000 mujeres y en tercer lugar se ubican las 
demás causas. Comparando estos datos con la tasa de mortalidad ajustada para las mujeres para grandes 
causas para el año 2014 se encuentran  las mismas causas de muerte lo cual indica que las mujeres están 
muriendo más jóvenes por enfermedades que se pudieran prevenir si se mejoraran los estilos de vida de las 
mujeres, así como el reconocimiento precoz de síntomas por parte de las mujeres, es importante realizar 
intervenciones para prevenir estas enfermedades de igual manera mejorar la detección temprana y 
tratamiento oportuno. 
 

Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/en mujeres, departamento de Boyacá, 
2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad  

 

Se realizó un análisis detallado que permitió identificar las patologías que pertenecen a las 6 grandes causas 
de mortalidad como son las enfermedades transmisibles, las 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 

Para el análisis de las subcausas en el periodo comprendido entre 2005 y 2014 se encuentra en primer lugar 
las Infecciones respiratorias agudas, con tendencia a la disminución en los últimos 2 años, el mayor número 
de muertes se presentaron en el 2009 con 29.5 muertes x 100000 hab., en segundo lugar se encuentran las 
Enfermedades infecciosas intestinales presentándose muertes en 4 años de los 10 años analizados, siendo el 
2010 el año en que ocurrieron mayor número de muertes con 14,3 muertes x 100000 hab., y en tercer lugar 
se encuentra la septicemia presentando mayor cantidad de muertes en el año 2010 con 16,9 muertes x 
100000 hab. La subcausa que provoca mayor mortalidad en el municipio para el 2014 fue la Tuberculosis con 
una Tasa de 16 por 100.000 hab., siendo la única causa presentada en este año, es importante destacar que 
en años anteriores no se presentó ninguna muerte por esta subcausa.  
 

Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles, Municipio de 
Turmequé 2005 – 2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Septicemia, excepto neonatal 7,3 0,0 0,0 0,0 14,7 16,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,1 0,0
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En hombres, el análisis de las enfermedades transmisibles para el año 2014 muestra que la única subcausa 
que se registró fue la tuberculosis con 32 muertes x 100000 hombres. Para el periodo 2005 a 2014, la 
subcausa que mantuvo mayor número de muertes desde el 2006 fue la Infección respiratoria aguda con 
mayor tasa en el año 2009 con 47 muertes x 100000 hombres, continuándose en descenso teniendo como 
resultado la ausencia de muertes por esta subcausa en los últimos años, en segundo lugar se encuentran la 
septicemia presentándose en 3 años de los 10 años estudiados siendo el 2010 el año con mayor número de 
muertes con 20,8 muertes x 100000 hombres y en tercer lugar se encuentran las Enfermedades infecciosas 
intestinales siendo el 2010 el año en el cual registro 27,8 muertes x 100000 hombres, es significativo resaltar 
el descenso radical que tuvo la IRA dejando de presentarse hasta el 2014 sin embargo en este mismo año 
ocurren muertes por tuberculosis con 32 muertes x 100.000 hombres siendo este un evento de interés en 
salud pública, por lo cual se deben realizar intervenciones que permitan la captación de personas 
sintomáticas respiratorias para que reciban tratamiento oportuno y eficiente. 
 

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

Municipio Turmequé Boyacá 2005 – 2014 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En mujeres, el análisis de las enfermedades transmisibles muestra que en primer lugar se encuentran las 
muertes por Infecciones respiratorias agudas presentándose en 7 de los 10 años estudiados siendo los años 
2006 y 2007 con mayores casos presentados con 14 muertes x 100000 mujeres, siendo la principal causa de 
mortalidad al igual que en los hombres, en segundo lugar, se ubican las enfermedades infecciosas 
intestinales y la septicemia presentándose en 2 de los 10 años estudiados, siendo para el 2006 el año que 
más muertes aportó con 24 muertes x 100000 mujeres y el 2009 con 13,6 muertes x 100000 mujeres para la 
segunda subcausa, es importante destacar que no se presentaron muertes en las otras subcausas. Se resalta 
que no se presentaron casos de mortalidad para ninguna subcausa para el 2014. 
 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 

Municipio Turmequé Boyacá 2005 – 2014 

 

 
 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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2014 mayor casos con 22.8 muertes x 100000 hab. y en tercer lugar se encuentra el tumor maligno de los 
órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con mayor cantidad de muertes en el año 2010 
con 37 muertes x 100000 hab.  
 
Para el 2014 el tumor maligno de estómago se mantiene en el primer lugar con 54,9 muertes x 100000 hab. 
seguido del tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con 29,7 
muertes x 100000 hab. y en tercer lugar se posiciona el tumor maligno de otras localizaciones y de las no 
especificadas con 22,8 muertes x 100000 hab. Lo anterior indica la necesidad de fortalecer y realizar 
seguimiento a programas de prevención de la enfermedad maligna. 
 

Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias, Municipio de Turmequé 2005 – 
2014. 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En hombres las neoplasias con mayor frecuencia de mortalidad son los tumores malignos de estómago, con 
mayor pico en el año 2014 con 74 muertes x 100000 hombres seguida de tumores malignos de otras 
localizaciones y de las no especificadas con 33,2 muertes x 100000 hombres y en tercer lugar se encuentra el 
tumor maligno de próstata con 49 muertes x 100000 hombres. con tendencia descendente. Para el año 2014 
el primer lugar lo mantiene el tumor maligno de estómago con 74 muertes x 100000 hombres, el segundo 
lugar lo ocupa el tumor maligno de próstata con 14,5 muertes x 100000 hombres, para las demás subcausas 
no se presentaron muertes. La información anterior infiere la necesidad de potenciar los programas de 
prevención y tamización para neoplasias. 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de 
Turmequé 2005 – 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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En mujeres las neoplasias que mayor frecuencia de mortalidad provocan son el tumor maligno de estómago 
principalmente en el 2010 con una tasa de 42,4 muertes x 100.000 mujeres, la tendencia presentada es 
constante en segundo y tercer lugar se encuentran las muertes por tumor maligno de otros órganos 
genitourinarios siendo el 2005 el año con mayor número de casos con 37,2 muertes x 100000 mujeres y los 
tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con mayor número de muertes para el 
2014 con 44,1 muertes por 100000 mujeres. 

Para el 2014 la principal subcausa de muerte para mujeres es el tumor maligno de los órganos digestivo y del 
peritoneo, excepto estómago y colon con 59,4 muertes x 100.000 mujeres, en segundo lugar, se ubican los 
tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con 44,1 muertes x 100.000 mujeres y en 
tercer lugar se encuentra el tumor maligno del estómago con 38,3 muertes x 100.000 mujeres. 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de 
Turmequé 2005 – 2014 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tumor maligno del estómago 13,7 15,5 0,0 15,5 0,0 42,4 0,0 16,3 12,4 38,3

Tumor maligno del colon y de la unión
rectosigmoidea

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,5 0,0 0,0 13,3 59,4

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el
pulmón

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

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

pulmón

Tumor maligno de la mama de la mujer 17,1 0,0 0,0 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuello del útero 0,0 0,0 0,0 26,9 40,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tumor maligno del cuerpo del útero

Tumor maligno del útero, parte no especificada

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

37,2 0,0 16,3 0,0 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 13,6

Leucemia 0,0 30,0 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,8 0,0 0,0

Tumor maligno del tejido linfático, de otros
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines

0,0 0,0 0,0 0,0 14,8 13,7 0,0 0,0 25,0 19,2

Tumores malignos de otras localizaciones y de
las no especificadas

0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 28,1 44,1
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comportamiento incierto o desconocido
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 Enfermedades del sistema circulatorio 

 

Las enfermedades del sistema circulatorio son el grupo de patologías con más carga de mortalidad con 
respecto a los otros grandes grupos; y de estas, en promedio, la subcausa que mayor incidencia  obtiene son 
las enfermedades isquémicas del corazón, en especial en el periodo comprendido entre el 2009 y 2012 donde 
presenta las mayores tasas,  siendo el 2012 el que presenta la mayor tasa con 137 muertes x 100.000 
habitantes,  como segunda subcausa se tiene las enfermedades cerebrovasculares presentando su mayor 
tasa en el año 2012 con 98 muertes x 100.000 habitantes y como tercer subcausa se tiene las enfermedades 
hipertensiva con tasas relevantes en los años 2006 y 2007 con 68 y 67 muertes x 100.000 habitantes 
respectivamente.  Para el año 2014 la isquemia del corazón ocupa el primer lugar con 30 muertes x 100.000 
habitantes, seguido de enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas 
de enfermedades del corazón con 29 muertes x 100.000 habitantes, el tercer lugar es ocupado por las 
enfermedades hipertensivas con 28 muertes x 100.000 habitantes. 
 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 
Municipio de Turmequé 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 17,6 68,2 65,0 9,5 36,7 8,3 30,3 15,6 22,3 27,9

Enfermedades isquémicas del corazón 38,6 16,0 15,8 38,1 37,8 54,3 130,6 136,7 40,3 30,0

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

15,0 0,0 23,5 16,1 0,0 7,2 0,0 6,9 0,0 29,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 23,6 0,0 23,3 7,9 22,1 21,6 7,1 27,7 0,0 26,5

Enfermedades cerebrovasculares 77,4 25,8 16,1 45,5 26,4 50,8 22,6 98,0 48,1 19,9

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio
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En los hombres, en el periodo comprendido entre el 2005 y 2014, se presenta en primer lugar la enfermedad 

isquémica del corazón con mayor pico en el año 2012 con 173,6 muertes x 100.000 hombres, seguido de las 

enfermedades cerebrovasculares con mayor número de muertes en el año 2012 con 93,8 muertes x 100.000 

hombres y en tercer se ubica las enfermedades hipertensivas con mayor pico en el año 2006 con 129 muertes 

x 100.000 hombres, la tendencia es decreciente obteniendo para el 2014 una reducción considerable, sin 

embargo se mantienen como las primordiales causas de mortalidad en hombres del municipio con una tasa 

para las Enfermedades cerebrovasculares con 29 muertes x 100.000 hombres, seguido de las enfermedades 

isquémicas del corazón con 21,4 muertes x 100.000 hombres, en tercer lugar se encuentran las 

enfermedades hipertensivas. Al comparar los resultados con la tasa de mortalidad ajustada para las 

enfermedades del sistema circulatorio totales, se puede evidenciar que guardan relación con las tres primeras 

causas de mortalidad que se presentan en los hombres en el periodo comprendido entre los años 2005 y 

2014. 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
hombres, municipio 2005 – 2014 

 

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

En las mujeres, a partir del 2010 hasta el 2012, se observó un crecimiento considerable en la tasa de la 
enfermedad isquémica del corazón y las enfermedades cerebrovasculares, superando levemente esta última 
a la enfermedad isquémica del corazón en el 2012 con una tasa ajustada de 102 muertes x 100.000 mujeres 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 16,5 129,0 32,5 20,4 63,6 17,8 47,7 0,0 14,8 15,8

Enfermedades isquémicas del corazón 78,7 16,9 16,7 48,7 56,6 84,9 166,7 173,6 40,9 21,4

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

0,0 0,0 16,2 32,5 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 0,0 0,0 32,9 16,0 31,1 0,0 15,3 15,0 0,0 14,5

Enfermedades cerebrovasculares 80,8 39,3 32,8 29,8 36,7 74,6 18,4 93,8 30,0 29,0

Aterosclerosis
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frente a 101 muertes x 100.000 mujeres y manteniendo el predominio para el 2014. La enfermedad 
hipertensiva tuvo una tasa considerablemente alta para el 2007 con 95 muertes x 100.000 mujeres y decrece 
hasta el 2010, retomando una tendencia ascendente para el 2014, obteniendo el tercer puesto como 
enfermedad cardiovascular con mayor tasa de mortalidad. Comparando los datos con los hombres se puede 
observar que cambian de posición las enfermedades cerebrovasculares con la enfermedad isquémica del 
corazón mientras que las enfermedades hipertensivas tanto en hombre como en mujeres ocupan el tercer 
lugar. 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en 
mujeres, Municipio de Turmequé 2005 – 2014 

 

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

 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

Al analizar la tasa de mortalidad ajustada para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se ubica 
en primer lugar los Trastornos respiratorios específicos del período perinatal con mayor número de muertes 
en el año 2013 con 16,2 muertes x 100.000 hab. seguido por Feto – Recién Nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, y  Retardo en crecimiento fetal, desnutrición fetal, 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fiebre reumática aguda y enfermedades
cardíacas reumáticas crónicas

Enfermedades hipertensivas 17,4 14,0 95,2 0,0 13,6 0,0 13,5 29,0 28,7 37,9

Enfermedades isquémicas del corazón 0,0 14,0 14,0 29,4 21,1 26,7 94,8 101,5 38,1 36,5

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación pulmonar

y otras formas de enfermedad del
corazón

30,2 0,0 31,8 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 56,9

Paro cardíaco

Insuficiencia cardíaca 46,0 0,0 14,0 0,0 13,6 40,1 0,0 39,5 0,0 36,5

Enfermedades cerebrovasculares 74,4 14,0 0,0 58,7 15,5 29,0 26,6 102,0 64,6 12,2

Aterosclerosis

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0,0 0,0 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
m

u
je

re
s 



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

50  

 

gestación corta y bajo peso al nacer con tasas de 15 muertes x 100.000 hab. para el 2011 y 13 muertes x 
100.000 hab., para el año 2008 respectivamente. 

 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal, Municipio de Turmequé 2005 – 2014. 

 

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

 

 

Del total de defunciones para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal se puede observar que  los 
trastornos respiratorios específicos del periódico perinatal se presentan en los años 2010 y 2013, seguido de 
la sepsis bacteriana del recién nacido, Retardo en el crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y 
bajo peso al nacer y Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del 
nacimiento y presentándose en los año 2005, 2008 y 2011 respectivamente. 
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Feto y recién nacido afectados por
ciertas afecciones maternas

Feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismo

del nacimiento
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 0,0 0,0 0,0

Retardo del crecimiento fetal,
desnutrición fetal, gestación corta y bajo

peso al nacer
0,0 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Trastornos respiratorios específicos del
período perinatal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 16,2 0,0

Sepsis bacteriana del recién nacido 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio de Turmequé, 2005 – 2014. 

 

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

 
 
Dentro de este grupo la mortalidad ajustada por edad en los hombres del municipio, las tres subcausas 
que se presentaron son: para el año 2008 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal, gestación corta 
y bajo peso al nacer con una tasa de mortalidad ajustada de 26 muertes x 100.000 hombres, para el año 
2011 Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo de nacimiento con una 
tasa de mortalidad ajustada de 29 muertes x 100.000 hombres y para el 2013 se ubican los Trastornos 
Respiratorios específicos del periodo perinatal con una tasa de mortalidad de 32 muertes x 100.000 
hombres, siendo esta la más alta presentada en el periodo de tiempo analizado. Estos resultados guardan 
relación con la tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal. 
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Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en hombres, Municipio de Turmequé 2005 – 2014 

 

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

 
Del total de defunciones para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres se puede 
observar que en el 2008 se presentaron defunciones por el Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, 
gestación corta y bajo peso al nacer, para el 2011 se presentó Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento y para el 2013 fueron Feto y recién nacido afectados 
por ciertas afecciones maternas.   
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Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres, Municipio de Turmequé, 2005 – 2014. 

 

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

 
 
Dentro de este grupo la mortalidad ajustada por edad en las mujeres del municipio de Turmequé, se 
presentan las siguientes subcausas: para el año 2005 la sepsis bacteriana del recién nacido con una tasa 
de mortalidad ajustada de 23,8 muertes x 100.000 mujeres y para el año 2010 trastornos respiratorios 
específicos del periodo perinatal con una tasa de mortalidad ajustada de 29 muertes x 100.000 mujeres, 
manteniendo sin cambios para el año 2014. 
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Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal en mujeres, Municipio de Turmequé 2005 – 2014. 

 

 

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

 
 
Del total de defunciones para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres se puede 
evidenciar que en el año 2005 se presentaron defunciones por sepsis bacteriana del recién nacido y para el 
año 2010 ocurrieron defunciones por trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal.  
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Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres Municipio de Turmequé, 2005 – 2014. 

 

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

 

 

 Causas externas 

 

Dentro de este grupo de las subcausas de la tasa de mortalidad ajustada para las causas externas del 

municipio de Turmequé, en primer lugar se presentan los accidentes de trasporte terrestre con mayor número 

de muertes en año 2008 con 34,8 muertes x 100.000 hab., seguido del ahogamiento y sumersión accidentales 

con 19.6 muertes x 100.000 hab., en el año 2006, en tercer lugar, se ubican las lesiones autoinfingidas 

intencionalmente (suicidios) siendo el 2010en año con mayor cantidad de muertes presentándose 25 muertes 

x 100.000 hab. Para el año 2014 no se presentaron muertes por causas externas en el municipio de 

Turmequé. 
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Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas, Municipio de Turmequé 
2005 – 2014. 

 

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

Para las subcausas de las causas externas en hombres, se observa que el ahogamiento y sumersión 
accidentales se presentó en 5 años de los 10 años estudiados siendo el 2006 el año con mayor tasa de 
mortalidad presentándose 40 muertes x 100.000 hombres, en segundo lugar se encuentran los Accidentes  de  
transporte  terrestre presentando la tasa más elevada en 2008 con 66,4 muertes x 100.000 hombres , en 
tercer lugar se encuentran las lesiones autoinfingidas intencionalmente (suicidios) y las agresiones 
(homicidios), con mayores tasas en los años 2010 con 51,9 muertes x 100.000 hombres y en 2006 con 36,8 
muertes x 100.000 hombres respectivamente. Comparando los datos con la tasa de mortalidad ajustada para 
las demás causas se puede observar que se conservan las mismas causas sin embargo se presentan en 
diferente orden encontrando en primer lugar los accidentes de transporte terrestre seguido del ahogamiento y 
el tercer lugar lo conservan las lesiones autoinfringidas. En el año 2014 no se reportaron muertes por causas 
externas. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 16,3 0,0 7,8 34,8 7,3 0,0 0,0 23,1 15,7 0,0

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,9 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 11,2 19,6 0,0 0,0 13,6 18,3 0,0 8,7 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 15,4 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

13,5 0,0 0,0 14,9 0,0 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 11,8 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 11,4 0,0 18,5 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 
Turmequé 2005 – 2014. 

 

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

 
El comportamiento en mujeres se refleja que la subcausa que mayor tasa presenta son los Accidentes de 
transporte terrestre con 32,3 muertes x 100.000 mujeres en 2005, seguido de los Eventos de intención no 
determinada con 24,8 muertes x 100.000 mujeres en 2006, en tercer lugar, se ubica el Envenenamiento 
accidental por, y exposición a sustancias nocivas con 35,7 muertes x 100.000 mujeres. Comparando los 
datos con la tasa ajustada para hombres se encuentra que los accidentes de transporte terrestre se 
encuentran en el segundo lugar mientras que para las mujeres es la primera subcausa de muerte en las 
demás subcausas no se encuentran semejanzas, al igual que la tasa ajustada para hombres en el 2014 no 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 0,0 0,0 0,0 66,4 15,9 0,0 0,0 43,6 31,8 0,0

Los demás accidentes de transporte
y los no especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de
fuego

Ahogamiento y sumersión
accidentales

20,7 40,1 0,0 0,0 26,6 34,1 0,0 18,7 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la
respiración

0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

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

Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas
intencionalmente (suicidios)

0,0 0,0 0,0 29,8 0,0 51,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 23,3 36,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no
determinada

0,0 0,0 0,0 35,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas externas
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se presentaron muertes por causas externas.  
 

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 
Turmequé 2005 – 2014. 

 

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

 

 Las Demás Causas 

 

Al analizar las demás causas en total presentadas en el municipio durante el periodo comprendido entre los 

años 2005 y 2014, se encuentra en primer lugar el resto de las enfermedades obteniendo muertes en 10 de 

los 10 años estudiados siendo el 2012 el año con mayor tasa con 54,1 muertes x 100.000 hab., seguido del 

resto de enfermedades del sistema digestivo y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 

con mayor número de casos para el año 2010 con 38,4 muertes x 100.000 hab. y el año 2007 con 46,1 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Accidentes de transporte terrestre 32,3 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes de transporte y los
no especificados

Caídas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 0,0

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Accidentes que obstruyen la respiración 0,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas

35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)

28,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Agresiones (homicidios) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Eventos de intención no determinada 0,0 24,8 0,0 0,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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muertes x 100.000 hab. Para el año 2014 en primer lugar se encuentran las Enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores con una tasa de 27,9 muertes por 100.000 hab., seguido de apendicitis, hernia de 

la cavidad abdominal y obstrucción intestinal con 27 muertes x 100.000 hab. y en tercer lugar se ubican el 

resto de enfermedades con 22,6 muertes x 100.000 hab. 

 

Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de Turmequé 2005 
– 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 7,3 7,8 0,0 10,9 8,2 0,0 14,1 21,2 23,9 13,1

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

24,1 18,5 0,0 15,3 0,0 0,0 7,1 8,7 0,0 8,8

Trastornos mentales y del
comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

10,7 25,8 9,4 0,0 21,4 14,3 9,8 18,3 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

30,8 0,0 46,1 45,1 37,6 35,7 28,1 27,6 20,2 27,9

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 12,5 7,4 0,0 7,1 7,0 45,0 6,7 13,9

Apendicitis, hernia de la cavidad
abdominal y obstrucción intestinal

0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 27,0

Cirrosis y ciertas otras
enfermedades crónicas del hígado

0,0 0,0 20,3 16,1 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

30,6 31,1 7,5 9,5 8,2 38,4 23,3 20,9 0,0 13,9

Enfermedades del sistema urinario 16,5 9,3 7,5 7,9 30,5 0,0 37,4 0,0 20,2 0,0

Hiperplasia de la próstata

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías

cromosómicas
11,8 12,1 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 15,6 30,0 0,0

Resto de las enfermedades 14,9 15,3 33,6 9,5 7,3 14,3 7,1 54,1 13,8 22,6
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En los hombres del municipio las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores se ubican en el 
primer lugar presentando la mayor tasa en el año 2007 con 81,5 muertes x 100.000 hombres, con 
tendencia constante,  como segunda subcausa se encuentra el resto de enfermedades  con mayor número 
de muertes para el año 2014 con 46,5 muertes x 100.000 hombres presentando tendencia ascendente, en 
tercer lugar se ubican el Resto de enfermedades del sistema digestivo que para 2005 y 2010 reporto tasas 
de 63 muertes x 100.000 hombres, se observa tendencia descendente para los últimos años. Para el año 
2014 en primer lugar se encuentran el Resto de las enfermedades con 46,5 muertes x 100.000 hombres, 
seguido de las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 30,4 muertes x 100.000 
hombres, en tercer lugar, se encuentra la diabetes mellitus con 26,6 muertes x 100.000 hombres.  
 

Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de 
Turmequé 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 0,0 0,0 0,0 23,0 17,3 0,0 0,0 28,8 21,3 26,6

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

48,8 35,9 0,0 32,1 0,0 0,0 0,0 18,7 0,0 19,1

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

22,8 0,0 0,0 0,0 0,0 27,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

47,6 0,0 81,5 16,0 33,2 30,2 29,7 44,9 29,6 30,4

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 24,7 16,1 0,0 14,6 14,5 54,9 14,8 0,0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,1 0,0 0,0 0,0 15,8

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

0,0 0,0 43,4 32,5 0,0 20,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Resto de enfermedades del sistema digestivo 62,7 47,2 16,2 20,4 0,0 62,5 48,0 0,0 0,0 15,8

Enfermedades del sistema urinario 15,7 20,0 16,2 0,0 47,7 0,0 45,0 0,0 29,6 0,0

Hiperplasia de la próstata

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,1 26,2 0,0

Resto de las enfermedades 29,9 16,2 25,5 20,4 0,0 14,6 0,0 46,1 14,8 46,5
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En la población de mujeres del municipio se encuentra en primer lugar las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores presentando mayor tasa de mortalidad en el año 2008 con 69,3 
muertes x 100.000 mujeres, con tendencia al descenso en entre los 2009 y 2013, para en 2014 tener un 
leve aumento de 25,7 muertes x 100.000 mujeres, en segundo lugar se ubican el Resto de las 
enfermedades con tendencia variable siendo el 2012 el año en que más alta estuvo la tasa de mortalidad 
presentándose 61,5 muertes x 100.000 mujeres.  Para el año 2014 la apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal ocupan el primer lugar con 38 muertes x 100.000 mujeres, seguido de 
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y el resto de enfermedades del sistema 
respiratorio con tasa de 25,7 muertes x 100.000 mujeres para estas dos subcausas de las demás causas 
de mortalidad en el municipio de Turmequé. 

 

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de 
Turmequé 2005 – 2014. 

 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diabetes mellitus 13,7 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 26,3 12,8 25,7 0,0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 0,0

Trastornos mentales y del comportamiento

Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis

0,0 50,6 17,6 0,0 45,3 0,0 18,5 40,1 0,0 0,0

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

13,7 0,0 14,0 69,3 42,0 40,4 26,6 12,8 12,4 25,7

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,5 0,0 25,7

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y
obstrucción intestinal

0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas
del hígado

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

Resto de enfermedades del sistema digestivo 0,0 15,5 0,0 0,0 15,5 15,7 0,0 39,9 0,0 12,2

Enfermedades del sistema urinario 17,4 0,0 0,0 15,5 13,6 0,0 32,6 0,0 12,4 0,0

Embarazo, parto y puerperio

Malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas

23,8 24,5 0,0 26,5 0,0 0,0 0,0 0,0 33,6 0,0

Resto de las enfermedades 0,0 15,5 40,3 0,0 13,6 13,4 13,1 61,5 13,3 0,0
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En la siguiente tabla de semaforización de indicadores de tasas de mortalidad por causa específicas del 

municipio de Turmequé, se evidencia que para el año 2014 se presentaron mortalidades específicas por 

subcausas teniendo como prioridad la tasa de tumor maligno de del estómago que se encuentra en 54,93 

muertes x 100.000 hab. comparando con el departamento el municipio se encuentra con una significancia 

estadísticamente significativa esto indica que el municipio se encuentra  peor que el departamento para este 

tipo de neoplasia, por lo cual se deben realizar intervenciones que permitan la detección temprana para este 

tipo de cáncer así como la identificación temprana de síntomas por parte de las personas y tratamientos 

precoces que permitan la reducción de esta tasa a nivel municipal, en cuanto al comportamiento de esta 

neoplasia se observa que ha sido variable teniendo aumento considerable en el último año, en segunda 

medida se encuentran las tasas de las enfermedades infecciosas, el tumor maligno de próstata, diabetes 

mellitus empezando con la tasa de mortalidad para las enfermedades infecciosas ocurrieron 15,98 muertes x 

100.000 hab.  comparando los datos con el departamento, aunque el valor presentado es muy alto el 

municipio se encuentra en iguales condiciones que el departamento en cuanto a este tipo de enfermedades, 

en lo referente al comportamiento se evidencia que es variable presentando una leve disminución en los 

casos en el 2014, se deben realizar intervenciones que permitan la prevención de este grupo de 

enfermedades ya que la mayoría de ellas son eventos de interés en salud pública. En tercer lugar se 

encuentra el tumor maligno de próstata el cual presenta una tasa de 14,52 muertes x 100.000 hab. para el 

año 2014,  haciendo la comparación con el departamento  el municipio se encuentra en iguales condiciones 

en cuanto a esta  neoplasia comparándolo con el departamento, por lo cual es importante realizar 

intervenciones que permitan la prevención, el diagnóstico y tratamiento oportuno, e incentivando a los hombre 

mayores de 50 años a realizarse el examen de próstata. Otra causa de muerte que se debe tener en cuenta 

con tasa de mortalidad alta es la diabetes mellitus  con una tasa de 13,10 muertes x 100.000 hab. 

Comparando los datos con el departamento el municipio no presenta significancia estadística cual indica que 

el municipio presenta igual mortalidad para esta enfermedad que el departamento, siendo importante tener en 

cuenta reforzar en los habitantes del municipio estilos de vida saludable, así como el reconocimiento de 

síntomas de igual manera es importante tener un diagnóstico y tratamiento precoz y oportuno.  

 

En el año 2014 no se presentó mortalidad para las tasas ajustadas por edad para; accidentes de transporte 

terrestre, tumor maligno de mama, tumor maligno de cuello uterino, lesiones autoinfingidas intencionalmente, 

trastornos mentales y de comportamiento, agresiones (homicidios), malaria y exposición a fuerzas de la 

naturaleza, no presentaron muertes en el año 2014. Sin embargo, es importante destacar que en años 

anteriores se han presentado muertes en las tasas de; accidentes de transporte terrestre siendo el año 2008 

el año con mayor mortalidad, cáncer de mama con mayor mortalidad para el año 2008, tumor maligno para 

cuello uterino siendo el 2009 el año con mayor tasa de mortalidad, lesiones auto- infringidas intencionalmente 

con mayor tasa de mortalidad en el año 2010 y las agresiones (homicidios) que solo se han presentado en los 

años 2005 y 2006.  
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Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipio de Turmequé 2005 
– 2014 

 

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

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de 
los problemas de salud de una población y orientación de los programas. Los indicadores de salud materno-
infantil son considerados un reflejo del resultado de toda la situación de salud de un municipio.  
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que 
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la 
sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; 
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema 
respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; 
signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las 
demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – 
SRAG; el período de análisis fue de los años 2005 al 2014. 
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Grandes causas según la lista 67 

Para el año 2014 en el municipio de Turmequé no se presentaron muertes infantiles y en la niñez, según la 

lista de las 67 causas. 

 

Número de casos de mortalidad  
 
A continuación, se desglosa el número de muertes ocurridas en el periodo comprendido entre el 2005 hasta el 
2014 en los menores de 5 años debido a las grandes causas de muerte. Para el municipio de Turmequé se 
presentaron un total de 18 muertes, distribuidas según edad de 0 a antes de 1 año; 15 muertes y de 1 a 4 
años 3 muertes. A continuación, se presenta el análisis por edades de 0 a 1 año y de 1 a 4 años. 

MENORES DE UN AÑO: Para los menores de 1 año ocurrieron 15 muertes, los años que presentaron mayor 
cantidad de muertes fueron 2005, 2008 y 2010 con 3 muertes en cada uno, el mayor número de muertes 
ocurrió en los hombres con 9 muertes y mujeres con 6. En cuanto a las grandes causas de muerte se 
encuentran en primer lugar ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con 5 muertes, ocurridas en 
los años 2005, 2008, 2010, 2011 y 2013, seguido de las malformaciones congénitas, deformaciones y 
anomalías cromosómicas con 5 casos, ocurridas en los años 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, en tercer lugar, 
se ubican las muertes por enfermedades del sistema respiratorio con 2 muertes ocurridas en los años 2007 y 
2008  

MENORES DE 1 A 4 AÑOS: Para los niños de 1 a 4 años ocurrieron 3 muertes presentándose un caso para 

cada uno de los siguientes años 2006, 2007 y 2009, el mayor número de casos de mortalidad ocurrieron en el 

sexo masculino con 2 y mujeres con 1 muerte, en las causas de muertes ocurridas por grandes causas se 

encontraron en primer lugar las muertes por causas externas de morbilidad y mortalidad con 2 casos seguido 

de las neoplasias 1 con una muerte. 

Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de 
Turmequé 2005 - 2014 

Grandes Causas 
Año 
200

5 

Año 
200

6 

Año 
200

7 

Año 
200

8 

Año 
200
9 

Año 
201
0 

Año 
201
1 

Año 
201
2 

Año 
201
3 

Año 
201
4 

Tota
l 

De 0 a antes de 1 año 3 1 1 3 
 

3 1 1 2 
 

15 

FEMENINO 2 1 
 

1 
 

1 
  

1 
 

6 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 1 
    

1 
    

2 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

1 1 
 

1 
    

1 
 

4 

MASCULINO 1 
 

1 2 
 

2 1 1 1 
 

9 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 1 
         

1 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 
   

1 
  

1 
 

1 
 

3 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
     

1 
    

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
     

1 
    

1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
  

1 1 
      

2 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 
    

1 
  

1 

De 01 a 04 años 
 

1 1 
 

1 
     

3 

FEMENINO 
  

1 
       

1 

TUMORES (NEOPLASIAS) 
  

1 
       

1 

MASCULINO 
 

1 
  

1 
     

2 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
 

1 
  

1 
     

2 

Total general 3 2 2 3 1 3 1 1 2 
 

18 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Subcausas según la lista 67 

 

 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 

 

En este subgrupo, la principal causa de mortalidad presentada es Diarrea y Gastroenteritis de Presunto 
origen infeccioso con único caso presentado en el 2010 en hombres en la edad de 0 a 1 año de edad. 

 

Tabla 12.  Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias, Municipio de Turmequé 2005 - 2014 

 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO 
     

1 
    

1 

MASCULINO 
     

1 
    

1 

De 0 a antes de 1 año 
     

1 
    

1 

Total general 
     

1 
    

1 

 

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

 

 Tumores (neoplasias) 

En este subgrupo, la principal causa de mortalidad presentada es Leucemia con único caso presentado en el 
año 2007, en mujeres de 1 a 4 años. 

 

Tabla 13. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, Municipio de Turmequé 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

LEUCEMIA 
  

1 
       

1 

FEMENINO 
  

1 
       

1 

De 01 a 04 años 
  

1 
       

1 

Total general 
  

1 
       

1 

 

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

 

 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que 

afectan el mecanismo de la inmunidad 

No se presentaron casos en el Municipio de Turmequé durante el periodo de tiempo analizado. 
 

 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas  

 

No se presentaron casos en el Municipio de Turmequé durante el periodo de tiempo analizado. 
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 Enfermedades del sistema nervioso  

 

En este subgrupo, la principal causa de mortalidad presentada es Enfermedades del Sistema Nervioso con 

único caso presentado en el año 2010 

 

Tabla 14. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso, Municipio 

de Turmequé 2005 - 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
     

1 
    

1 

MASCULINO 
     

1 
    

1 

De 0 a antes de 1 año 
     

1 
    

1 

Total general 
     

1 
    

1 

 

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

 

 Enfermedades del sistema respiratorio  

En este subgrupo, la causas que se hacen presenten fueron Neumonía y Resto de Enfermedades del Sistema 
Respiratorio, con 1 caso para cada una ocurridas en hombres de 0 a 1 años, las cuales se presentaron en los 
años 2008 y 2007 respectivamente.  

 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio de Turmequé 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

NEUMONÍA 
   

1 
      

1 

MASCULINO 
   

1 
      

1 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 
      

1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
  

1 
       

1 

MASCULINO 
  

1 
       

1 

De 0 a antes de 1 año 
  

1 
       

1 

Total general 
  

1 1 
      

2 

 

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

 

 Enfermedades del sistema circulatorio 

No se presentaron casos en el Municipio de Turmequé durante el periodo de tiempo analizado. 
 

 Enfermedades del sistema digestivo 

No se presentaron casos en el Municipio de Turmequé durante el periodo de tiempo analizado. 
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 Enfermedades del sistema genitourinario 

No se presentaron casos en el Municipio de Turmequé durante el periodo de tiempo analizado. 
 

 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

En este subgrupo, las principales causas de mortalidad ocurrieron en el grupo edad de 0 a 1 año y a 
continuación se diferencian por sexo: 
 
 En hombres ocurrieron 3 muertes en el subgrupo de causas de muerte se encuentra trastornos relacionados 
con la duración de la gestación y el crecimiento un caso presentándose en el 2008, feto y recién nacido 
afectado por afecciones maternas y por complicaciones del embarazo un caso reportado en el año 2011y 
dificultad respiratoria del recién nacido ocurrió una muerte en el año 2013. 
 
En Mujeres se presentaron 2 muertes; un caso por sepsis bacteriana del recién nacido en el 2005 y una 
muerte ocurrida por otras afecciones respiratorias del recién nacido en el año 2010. 
 
 

Tabla 16. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 
Turmequé 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 
        

1 
 

1 

MASCULINO 
        

1 
 

1 

De 0 a antes de 1 año 
        

1 
 

1 

FETO Y RECIEN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO 
 

1 
   

1 

MASCULINO 
      

1 
   

1 

De 0 a antes de 1 año 
      

1 
   

1 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 
     

1 
    

1 

FEMENINO 
     

1 
    

1 

De 0 a antes de 1 año 
     

1 
    

1 

SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO 1 
         

1 

FEMENINO 1 
         

1 

De 0 a antes de 1 año 1 
         

1 

TRASTORNOS RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL 1 
      

1 

MASCULINO 
   

1 
      

1 

De 0 a antes de 1 año 
   

1 
      

1 

Total general 1 
  

1 
 

1 1 
 

1 
 

5 

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

 

 

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  

En este subgrupo ocurrieron 5 muertes en las edades comprendidas entre los 0 a 1 años. En Mujeres se 
presentaron 4 muertes por Malformaciones Congénitas del Corazón presentándose en los años 2005, 2006, 
2008 y 2013, en los hombres se presentó una muerte por Otras Malformaciones Congénitas la cual ocurrió en 
el año 2012.  
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Tabla 17. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas, Municipio de Turmequé 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 1 1 
 

1 
    

1 
 

4 

FEMENINO 1 1 
 

1 
    

1 
 

4 

De 0 a antes de 1 año 1 1 
 

1 
    

1 
 

4 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
       

1 
  

1 

MASCULINO 
       

1 
  

1 

De 0 a antes de 1 año 
       

1 
  

1 

Total general 1 1 
 

1 
   

1 1 
 

5 

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

 

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

No se presentaron casos en el Municipio de Turmequé durante el periodo de tiempo analizado. 

 

 Causas externas de morbilidad y mortalidad  

En este subgrupo, las principales causas de mortalidad presentadas en hombres son Ahogamiento y 
Sumersión accidentales en la edad de 1 a 4 años con 2 casos, ocurridos en los años 2006 y 2009 
respectivamente seguido de Envenenamiento Accidental por, y Exposición a Sustancias Nocivas de 0 a 1 año 
con 1 caso de sexo masculino ocurrido en el 2005. 
 

Tabla 18. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Turmequé 2005 – 2014 

Subgrupo de causas de muerte 

Año 
200
5 

Año 
200
6 

Año 
200
7 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Tota
l 

AHOGAMIENTO Y SUMERSIÓN ACCIDENTALES 
 

1 
  

1 
     

2 

MASCULINO 
 

1 
  

1 
     

2 

De 01 a 04 años 
 

1 
  

1 
     

2 

ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS 
NOCIVAS 

1 
         

1 

MASCULINO 1 
         

1 

De 0 a antes de 1 año 1 
         

1 

Total general 1 1 
  

1 
     

3 

 

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

 

 Todas las demás enfermedades  

No se presentaron casos en el Municipio de Turmequé durante el periodo de tiempo analizado. 

 

2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 

A continuación, se muestran el análisis de los indicadores de mortalidad materno- infantil y en la niñez para el 

periodo comprendido entre los años 2005 y 2014.  
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Para el año 2014 no se presentó mortalidad materno-infantil y niñez en el municipio de Turmequé, sin 

embargo durante el periodo comprendido entre los años 2005 y 2014 si se presentaron muertes las cuales se 

van a describir a continuación; la tasa de mortalidad neonatal tuvo comportamiento variable presentándose en 

7 de los 10 años estudiados con mayor tasa de mortalidad en el año 2005 con 14,6 muertes x 1000 nacidos 

vivos, la  tasa de mortalidad en la niñez presenta un comportamiento en aumento estable en 9 de los 10 años 

estudiados, siendo el 2010 el año con mayor tasa de mortalidad con 31,3 muertes x 1000 nacidos vivos, en 

cuanto a la tasa de mortalidad infantil se encuentra un comportamiento variable presentando muertes en 8 de 

los 10 años estudiados siendo el 2010 el año con mayor mortalidad con 31,3  muertes x 1000 nacidos vivos. 

En cuanto a la tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años se reportó mortalidad únicamente en el año 

2008 con 147,28 muertes x 100.000 menores de cinco años, mientras que para la tasa de mortalidad por 

EDA en menores de 5 años se presentaron muertes únicamente en el año 2010 con 161,6 muertes x 100.000 

menores de 5 años 2011. 

Tabla 19. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de 
Turmequé 2006- 2014 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá Turmequé 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Razón de mortalidad materna 25,25 0,00 - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 5,18 0,00 ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 0,00 
↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

8,18 0,00 
- - ↗ ↘ - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

2,73 0,00 
- - - - ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores de 
cinco años 

2,73 0,00 
- - - - - - - - - 

Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

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

 

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

 

A continuación, se presenta un comparativo de la tendencia de cada indicador desde el 2005 hasta el 2014, 

para el municipio de Turmequé con respecto al departamento. 
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 Mortalidad materna 

 

No se presentó Razón específica en el Municipio durante el periodo de tiempo analizado. 
 

 Mortalidad Neonatal 

Al comparar las tasas de mortalidad neonatal del municipio con respecto al departamento se muestra que 
ha presentado un comportamiento superior durante los años 2005, 2010, 2011, 2012 y 2013 para luego no 
presentarse muertes en el año 2014, esto indica que, aunque en el 2014 no se presentaron muertes se 
debe tener en cuenta el comportamiento de años anteriores por lo cual es necesario seguir 
implementando medidas en salud pública para que vuelvan a ocurrir muertes neonatales. 

 

 

Figura 35.  Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Turmequé 2005 – 2014 

 

 

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

 

 Mortalidad infantil 

Se logra observar que por cada 1000 nacidos vivos en el municipio de Turmequé no se presentó ninguna 
muerte infantil para el año 2014, con respecto a la tendencia presentada por el departamento se evidencia 
que el municipio ha presentado bajas tasas en los años 2006, 2007, 2009, 2011, 2012 y 2014, no obstante 
durante los años 2005, 2008, 2010 y 2013 el valor de la tasa de mortalidad infantil era 
considerablemente superior frente al departamento,  en el año 2014 el municipio se encuentra por 
debajo de las tasa departamental no reportando ninguna muerte este año, sin embargo teniendo en 
cuenta el comportamiento de años anteriores es necesario implementar medidas en salud pública para 
prevenir la reaparición de muertes durante la infancia. 
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Boyacá 10,38 9,91 8,42 9,33 6,63 7,72 6,64 6,90 5,20 5,18

Turmequé 14,60 9,17 0,00 8,62 0,00 10,42 12,50 11,76 10,20 0,00
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Figura 36. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Turmequé 2005 – 2014 

 

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

 
 Mortalidad en la niñez 

 

La tendencia presentada en esta tasa, muestra que el municipio presento una tendencia un poco semejante a 
la del departamento, con excepción de los años 2008, 2010 y 2013, donde aumenta en gran medida la 
mortalidad, sin embargo, para el año 2014 descendió significativamente no reportando ninguna muerte en la 
niñez. 

 

Figura 37. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Turmequé 2005 – 2014 

  

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Boyacá 19,85 19,20 18,56 17,91 17,26 16,61 16,04 15,68 15,40 8,33

Turmequé 21,90 9,17 9,26 25,86 0,00 31,25 12,50 11,76 20,41 0,00
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 Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA en menores de 5 años 

La tendencia en la mortalidad por EDA en menores de 5 años en el municipio en general se mantuvo en 
cero con excepción del 2010 donde presentó una tasa de 161 muertes x 100.000 menores de 5 años la 
cual supero de manera considerable la tasa del departamento la cual se encontraba muy baja teniendo 
para ese año 0,85 muertes x 100.000 menores de 5 años. 

 

Figura 38. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, Municipio de Turmequé 2005 – 2014 

 

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

 Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

La tasa de mortalidad por IRA en el municipio en la mayoría de los años fue de cero con excepción del año 
2008 donde se presentó una tasa de 147,28 muertes x 100.000 menores de cinco años dato que supero 
considerablemente a la tasa departamental que para dicho año fue de 11,46 muertes x 100.000 menores de 
cinco años.  
 

Figura 39. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, Municipio de Turmequé 2005 - 2014 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años 

No se presentó mortalidad por desnutrición en el Municipio durante el periodo de tiempo analizado. 

 

 Proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición  

No se mortalidad infantil en el Municipio durante el periodo de tiempo analizado. 
 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 

 

A continuación, se relacionan las principales causas de mortalidad general, mortalidad materno infantil e 

indicadores y su tendencia, así como el análisis de Grupos de Riesgo de (MIAS) para el municipio de 

Turmequé en el 2014. 

 

Tabla 20. Identificación de prioridades en salud, Municipio de Turmequé 2014 

 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 
municipio de 

Turmequé          
Año 2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá           
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 2014 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

Neoplasias 154,4 81,4 Aumentó 007 

Enfermedades del sistema circulatorio 133,3 136,3 Estable 001 

Todas las demás causas 127,3 124,8 Estable 000 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Tumor maligno de estomago 54,9 13,4 Aumentó 007 

Enfermedades  isquémicas del corazón 30 64,6 Disminuyó 001 

Tumor maligno de los órganos 
digestivo y del peritoneo, excepto 
estómago y colon 29,7 13,3 Aumentó 

007 

Enfermedades  cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación 
pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón  29 10,3 Aumentó 

001 

Enfermedades hipertensivas 27,9 21,3 Estable 001 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 27,9 38,3 Estable 

002 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Para el municipio de Turmequé en el año 2014 la primera causa de muerte en general por grandes causas de 

mortalidad fueron en orden descendente las siguientes: 

 Neoplasias ocupa el primer lugar presentando tendencia al aumento, en comparación al 

departamento se observa que lo supera considerablemente, esta causa hace parte del grupo 7 de 

MIAS que corresponde a cáncer. 

 Enfermedades del sistema circulatorio ocupa el segundo lugar, sigue presentando tendencia estable 

con respecto al departamento se encuentra que el departamento lo supera levemente, esta causa 

hace parte del grupo 1 de MIAS que corresponde a Cardiovascular-cerebro-vascular-metabólicas 

manifiestas. 

 En tercer lugar, se encuentran Todas las demás causas presentando comportamiento estable sin 

embargo en comparación con el departamento presenta un leve aumento, esa causa corresponde al 

grupo 0 de Grupos de Riesgo MIAS 

Para el municipio de Turmequé en el año 2014 el primer lugar de mortalidad específica por subcausas lo 

ocupa en orden descendente:  

 El Tumor maligno de estómago presenta una tendencia al aumento superando significativamente al 

indicador departamental, esta subcausa hace parte del grupo 7 de MIAS que corresponde a cáncer. 

 Enfermedades isquémicas del corazón. Muestra una leve tendencia a la disminución, en relación al 

departamento se encuentra menor mortalidad, esta subcausa hace parte del grupo 1 de MIAS que 

corresponde a Cardiovascular-cerebro-vascular-metabólicas manifiestas. 

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

tendencia al aumento triplicando el indicador departamental, esta subcausa hace parte del grupo 7 

de MIAS que corresponde a cáncer. 

 Enfermedades cardiopulmonares, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de 

enfermedad del corazón refleja tendencia al aumento casi triplicando el indicador departamental, 

esta subcausa hace parte del grupo 1 de MIAS que corresponde a Cardiovascular-cerebro-vascular-

metabólicas manifiestas. 

 Enfermedades hipertensivas presenta tendencia estable, este indicador supera considerablemente el 

indicador departamental, esta subcausa hace parte del grupo 1 de MIAS que corresponde a 

Cardiovascular-cerebro-vascular-metabólicas manifiestas. 

 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores muestra una tendencia estable, este 

indicador es menor al indicador departamental, esta subcausa hace parte del grupo 2 de Riesgo 

MIAS el cual corresponde a infecciones respiratorias crónicas. 

 

Conclusiones 

Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad en el municipio de 

Turmequé en el periodo estudiado (2005-2014) sin embargo al analizar los AVPP en este mismo periodo se 

evidencia que las demás causas de muerte fueron responsables del mayor número de años perdidos 

ocupando el primer lugar, siendo el que mayor años de vida potencialmente perdidos, lo cual  indica que si 

bien el mayor número de muertes es causada por las enfermedades del sistema circulatorio estas suceden a 
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mayor edad por eso suman pocos años perdidos, por el contrario las demás causas se presentan en la 

población más joven. Sin embargo, para el año 2014 la primera causa de mortalidad lo ocupan las 

enfermedades neoplásicas que también es la causa de muerte que representa mayor cantidad de AVPP.  

Es importante tener en cuenta que para el 2014 la primera causa de muerte lo ocupan las enfermedades 

neoplásicas, seguido de las enfermedades del sistema circulatorio y en tercer se encuentra las muertes por 

demás causas. Por lo cual es necesario realizar intervenciones que vayan encaminadas a la prevención 

detección temprana y tratamiento oportuno para estas enfermedades. 

Hombres y mujeres presentan similitud en las dos principales causas de muerte como lo son las 

enfermedades del sistema circulatorio y las demás causas. Sin embargo, son los hombres quienes son 

quienes aportan más años de vida potencialmente perdidos que las mujeres, por lo que se debe trabajar 

fuertemente para disminuir estas causas de mortalidad, haciendo un poco de énfasis en los hombres en las 

dos primeras afecciones ya que es protagonista. Sin embargo, para el 2014 para los hombres la primera 

causa de muerte son las demás causas y para las mujeres son las neoplasias no obstante tanto para 

hombres como para mujeres la primera causa que aporta mayor cantidad de AVPP lo constituye la misma 

causa de muerte. 

Es importante enfocar parte de las estrategias de intervención en lo relacionado con estilos de vida saludables 

pues además de contribuir al bienestar general de la persona disminuye el riesgo de padecer enfermedades 

del sistema circulatorio tal como lo es la enfermedad isquémica del corazón o las  enfermedad cardiopulmonar 

y la hipertensión arterial las tres afecciones que persisten como las predominantes dentro de las 

enfermedades del sistema circulatorio para el año 2014 que aunque han disminuido con respecto a años 

anteriores siguen estando presentes en gran medida. 

La Tuberculosis está siendo un subcausante importante en la mortalidad a nivel de las enfermedades 

trasmisibles encontradas en el municipio de Turmequé, en donde específicamente y los únicos afectados en 

el 2014 fueron los hombres, por lo cual se debe deben seguir implementando medidas que permitan la 

captación de personas sintomáticas respiratorias para que reciban tratamiento oportuno y eficiente. Mientras 

que, para las mujeres, el trabajo debe centrarse y potenciarse a nivel de las enfermedades respiratorias pues 

en ellas fueron las que predominaron. 

Con respecto a la mortalidad materno-infantil y de la niñez, en el periodo 2005-2014 las principales Grandes 
Causas y en igual número de casos presentados fueron: Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
(5) y Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (5); en las cuales sus respectivas 
dos últimas muertes fueron 2011 - 2013; y 2012-2013. 
 
En el año 2014 no se presentaron muertes materno - infantiles y en la niñez, así como tampoco ocurrieron 
muertes por Enfermedad Diarreica Aguda ni Infección Respiratoria Aguda en menores de 5 años. 
 

2.2   Análisis de la Morbilidad 

 

A partir de los registros individuales de prestación de servicios (RIPS), entre enero de 2009 y diciembre de 

2015 se atendieron en el municipio de Turmequé un total de 26547 personas. La proporción de personas 



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

76  

 

atendidas según sexo distribuidas según sexo el 63,8 correspondió al sexo femenino y el 36,8 al sexo 

masculino. 

En promedio año se atendieron 3792,4 consultas/año.  

 

Comportamiento grandes causas de morbilidad municipio de Turmequé, año 2009 - 2015. 

 

Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 

causa que ocupa el primer lugar correspondió a las enfermedades no transmisibles con 71%, seguido de las 

condiciones transmisibles y nutricionales con el 13%, el tercer lugar es la gran causa condiciones mal 

clasificadas con el 9%. (Figura 43) 

 

Figura 40. Distribución porcentual  grandes causas de morbilidad municipio de Turmequé, años 2009 - 
2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

13% 2% 

71% 

5% 
9% 

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales
Enfermedades no transmisibles Lesiones
Condiciones mal clasificadas
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2.2.1 Grandes  Causas de Morbilidad  

 

Principales causas de morbilidad 

 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad, la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 
categorías de grandes causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 
enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas; condiciones mal clasificadas.   
 
Morbilidad atendida 
 
La morbilidad atendida es la captada a través de los registros individuales de prestación de servicios RIPS los 
cuales son la fuente para el presente análisis; el análisis descriptivo se realizó a través de frecuencias 
relativas (proporciones) de las principales causas de morbilidad del municipio de Turmequé por ciclo vital 
utilizando la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS. El promedio anual de atenciones en el periodo 2009 a 
2015 fue de aproximadamente 3792,4 atenciones/año; según sexo el 63,8% correspondió al femenino y el 
36,8% al masculino. 
 

Se realizó el análisis de la morbilidad de las grandes causas en la primera infancia (edades comprendidas 

entre 0 a 5), para el periodo estudiado entre 2009 y 2015 se observó que la primera causa de morbilidad son 

las enfermedades no trasmisibles con 43,4%, reflejando aumento durante todo el periodo, presentando el 

2015 un incremento de 8,6 % con respecto 2014, en segundo lugar, se ubican las condiciones transmisibles y 

nutricionales con 40,5%, presentando una leve disminución para el año 2015, al analizar los datos no se 

encuentran diferencias significativas entre hombres y mujeres.  

Tabla 21.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Primera Infancia 
Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
39,22 49,01 42,61 47,55 42,51 37,40 29,47 -7,94

40,51

Condiciones perinatales 0,98 0,99 1,45 0,98 1,50 1,53 2,19 0,67
1,43

Enfermedades no 

transmisibles
38,73 35,53 40,00 35,29 35,63 50,57 59,25 8,68

43,42

Lesiones 6,37 3,29 5,51 1,96 5,69 5,73 6,58 0,86
5,19

Condiciones mal clasificadas 14,71 11,18 10,43 14,22 14,67 4,77 2,51 -2,26
9,44

Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Al revisar el análisis de las primeras causas de demanda de atención en salud para la infancia (edades 

comprendidas entre los años 6- 11 años), se evidencia el primer lugar es ocupado por las enfermedades no 

transmisibles con un porcentaje de 61%, presentando 5,8 puntos porcentuales más en 2015 con respecto al 

año 2014, se evidencia que las mujeres presentaron mayor demanda en servicios de salud por esta gran 

causa, esta causa coincide con la primer causa de la primera infancia, en segundo lugar se ubican las 

condiciones transmisibles y nutricionales con 25,7%, presentando igual demanda en servicios de salud tanto 

en hombres como para mujeres esta causa también coincide con la segunda causa encontrada en la primera 

infancia sin embargo este puntaje es considerablemente menor con respecto al puntaje presentado por en la 

primera infancia. 

Tabla 22 Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Infancia Municipio 
de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
35,00 47,68 45,34 44,25 40,80 38,95 31,52 -7,43 40,38 43,27 50,33 40,22 51,65 44,38 35,56 27,27 -8,29 40,65

Condiciones perinatales 2,00 1,32 0,62 0,88 1,72 1,05 3,03 1,98 1,48 0,00 0,65 2,17 1,10 1,25 2,09 1,30 -0,79 1,38

Enfermedades no 

transmisibles
42,00 35,76 41,61 38,94 35,06 47,37 56,36 9,00 43,17 35,58 35,29 38,59 30,77 36,25 54,39 62,34 7,94 43,69

Lesiones 9,00 3,97 3,73 2,65 6,90 6,67 7,27 0,61 5,83 3,85 2,61 7,07 1,10 4,38 4,60 5,84 1,24 4,52

Condiciones mal clasificadas 12,00 11,26 8,70 13,27 15,52 5,96 1,82 -4,15 9,14 17,31 11,11 11,96 15,38 13,75 3,35 3,25 -0,10 9,77

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
28,26 33,05 27,17 26,11 28,32 22,77 19,06 -3,71

25,21

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,24
0,05

Enfermedades no 

transmisibles
50,00 48,12 55,91 63,69 51,62 67,13 72,94 5,81

61,01

Lesiones 4,35 7,95 5,51 3,18 5,01 6,14 4,47 -1,67
5,42

Condiciones mal clasificadas 17,39 10,88 11,42 7,01 15,04 3,96 3,29 -0,67
8,30

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
34,04 33,06 26,02 22,89 30,51 22,13 16,29 -5,84 24,73 22,22 33,04 28,24 29,73 25,93 23,37 29,22 5,85 25,71

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,45 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles
44,68 45,16 54,47 65,06 46,89 66,80 73,76 6,95 59,57 55,56 51,30 57,25 62,16 56,79 67,43 95,45 28,02 62,50

Lesiones 8,51 10,48 10,57 3,61 7,34 6,15 5,88 -0,27 7,26 0,00 5,22 0,76 2,70 2,47 6,13 3,90 -2,23 3,53

Condiciones mal clasificadas 12,77 11,29 8,94 8,43 15,25 4,92 3,62 -1,30 8,34 22,22 10,43 13,74 5,41 14,81 3,07 3,90 0,83 8,27

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)
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En cuanto al análisis de las primeras grandes causas de demanda en atención en salud para adolescentes 

(edades comprendidas entre 12 a 18 años) se encuentran en primer lugar con las enfermedades no 

transmisibles con un puntaje de 64,4% presentando una tendencia hacia el aumento con 7 puntos 

porcentuales más en el 2015 con respecto al año 2014, las mujeres son quienes más demandan atención en 

salud por esta gran causa. En el segundo lugar se encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales 

con 17% con tendencia leve tendencia a la disminución, presentando mayor puntaje en los hombres, las 

causas de morbilidad encontradas coinciden con las 2 primeras causas halladas para primera infancia e 

infancia.  

Tabla 23.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Adolescencia 
Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Según el análisis de las grandes causas que aportaron mayor carga de enfermedad en el municipio de 

Turmequé para la juventud (edades comprendidas entre los 14 a 26 años) se ubican en primer lugar las 

enfermedades no transmisibles con 64,3%, estando en aumento durante todo el periodo siendo el 2015 el año 

con mayor puntaje aumentando en 7,6 puntos porcentuales con respecto al año 2014, siendo las mujeres 

quienes aportan mayor porcentaje. En segundo lugar, se ubican las condiciones transmisibles y nutricionales 

con un puntaje de 12,7 en comparación con los anteriores ciclos vitales es el más bajo, durante el periodo ha 

presentado tendencia a la disminución, con 3,1 puntos porcentuales menos en el 2015 con respecto al año 

inmediatamente anterior. Las dos primeras grades causas de morbilidad concuerdan con las obtenidas en la 

primera infancia, infancia y adolescencia. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
20,51 21,81 17,39 16,57 20,49 15,21 11,27 -3,94

17,04

Condiciones maternas 1,71 0,41 1,58 0,57 2,70 1,61 1,41 -0,20
1,54

Enfermedades no 

transmisibles
58,12 60,49 55,73 59,43 53,64 72,35 79,44 7,09

64,43

Lesiones 5,13 3,70 7,11 5,71 6,74 6,22 5,35 -0,87
5,85

Condiciones mal clasificadas 14,53 13,58 18,18 17,71 16,44 4,61 2,54 -2,07
11,14

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Total

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
29,73 27,27 22,64 19,48 25,19 15,79 13,64 -2,15 20,48 16,25 17,29 13,61 14,29 17,92 14,83 9,45 -5,38 14,72

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 0,75 2,72 1,02 4,17 2,66 2,49 -0,17 2,58

Enfermedades no 

transmisibles
54,05 55,45 49,06 57,14 48,09 70,18 77,27 7,10 60,94 60,00 64,66 60,54 61,22 56,67 73,76 81,09 7,33 66,78

Lesiones 8,11 5,45 11,32 7,79 9,92 11,70 7,14 -4,55 9,03 3,75 2,26 4,08 4,08 5,00 2,66 3,98 1,32 3,70

Condiciones mal clasificadas 8,11 11,82 16,98 15,58 16,79 2,34 1,95 -0,39 9,54 17,50 15,04 19,05 19,39 16,25 6,08 2,99 -3,10 12,22

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)
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Tabla 24.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Juventud Municipio 
de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Al realizar el análisis de las primeras grandes causas de morbilidad para el municipio de Turmequé en la 
adultez (edades comprendidas entre las edades 27-59 años), en el periodo comprendido entre los años 2009 
a 2015, la principal gran causa de morbilidad son las enfermedades no transmisibles con 73,6%, en el cual se 
evidencia aumento durante el periodo estudiado, reflejando en 2015 3,7 puntos porcentuales más en 
comparación con el año 2014, siendo las mujeres quienes más demandan atención por esta gran causa, en 
segundo lugar se ubican las condiciones mal clasificadas con 9,7% la cual ha presentado tendencia variable 
con disminución en los últimos años. Primer gran causa guarda relación con las grandes causas presentadas 
en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud. 

Tabla 25.  Proporción gran causa de morbilidad total, hombres, mujeres, ciclo vital Adultez Municipio 
de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
11,83 14,41 13,71 13,72 14,21 12,07 8,96 -3,11

12,71

Condiciones maternas 5,91 2,00 4,73 3,35 5,18 5,41 4,29 -1,12
4,47

Enfermedades no 

transmisibles
58,06 65,19 61,23 60,67 54,58 69,63 77,24 7,61

64,36

Lesiones 8,06 4,21 8,27 6,40 7,17 6,52 5,60 -0,92
6,50

Condiciones mal clasificadas 16,13 14,19 12,06 15,85 18,86 6,38 3,92 -2,46
11,95

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
17,65 19,87 16,43 16,98 17,30 11,68 8,56 -3,13 14,94 9,63 11,53 12,37 12,16 12,79 12,23 9,17 -3,06 11,66

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15 3,05 7,07 4,95 7,56 7,69 6,59 -1,10 6,59

Enfermedades no 

transmisibles
50,98 58,97 55,00 52,83 50,63 68,22 75,40 7,18 60,31 60,74 68,47 64,31 64,41 56,40 70,22 78,22 8,01 66,28

Lesiones 17,65 8,33 18,57 13,21 14,35 16,36 12,30 -4,06 14,12 4,44 2,03 3,18 3,15 3,88 2,37 2,01 -0,36 2,90

Condiciones mal clasificadas 13,73 12,82 10,00 16,98 17,72 3,74 3,74 0,00 10,63 17,04 14,92 13,07 15,32 19,38 7,50 4,01 -3,48 12,57

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
9,86 9,09 10,90 7,59 9,44 9,72 8,70 -1,03

9,37

Condiciones maternas 2,05 2,15 1,43 2,02 1,76 1,23 1,27 0,04
1,59

Enfermedades no 

transmisibles
69,61 71,85 70,33 70,24 68,95 77,49 81,28 3,79

73,67

Lesiones 6,37 6,16 6,28 5,06 5,37 5,69 5,13 -0,56
5,62

Condiciones mal clasificadas 12,11 10,75 11,06 15,08 14,48 5,86 3,62 -2,24
9,75

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Según el análisis de las primeras grandes causas de morbilidad para en municipio de Turmequé durante el 

periodo 2009 y 2015 en personas mayores de 60 años, en primer lugar se ubican las enfermedades no 

transmisibles con porcentaje de 82,6%  con tendencia al aumento teniendo en el 2015 un incremento de 4,5 

puntos porcentuales con respecto al año 2014, porcentaje que se encuentra en mayor proporción  en las 

mujeres, en segundo lugar, se encuentran las condiciones mal especificadas con 22,2% presentando una 

tendencia a la disminución con el paso de los años, al igual que en la adultez cabe destacar que presentan las 

mismas grandes causa de demanda de consulta en la cual se encuentran las condiciones mal clasificadas. 

Tabla 26.  Proporción gran causa de morbilidad Total, Hombres y Mujeres, ciclo vital Mayores de 60 
años Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
6,04 8,92 13,33 7,63 11,02 10,83 10,04 -0,79 10,30 11,54 9,17 9,92 7,58 8,81 9,28 8,13 -1,15 8,99

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 3,15 2,01 2,75 2,46 1,73 1,80 0,07 2,24

Enfermedades no 

transmisibles
69,13 68,62 63,61 69,47 64,34 73,15 77,46 4,31 69,74 69,82 73,35 73,02 70,52 70,79 79,24 82,88 3,64 75,27

Lesiones 12,08 12,31 13,33 10,31 11,02 9,79 8,81 -0,98 10,78 3,85 3,30 3,46 3,17 3,11 4,05 3,60 -0,45 3,52

Condiciones mal clasificadas 12,75 10,15 9,72 12,60 13,61 6,23 3,69 -2,54 9,18 11,83 11,03 11,59 15,98 14,83 5,71 3,60 -2,11 9,98

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Adultez 

(27 - 59 años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
8,47 7,73 7,96 5,92 6,53 5,30 4,78 -0,52

6,26

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

Enfermedades no 

transmisibles
75,24 81,28 79,94 79,97 78,81 85,38 89,96 4,58

82,69

Lesiones 4,89 3,86 4,14 3,81 3,66 4,75 3,27 -1,48
4,00

Condiciones mal clasificadas 11,40 7,13 7,96 10,30 10,99 4,57 1,99 -2,58
7,06

Gran causa de morbilidad

Total

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y 

nutricionales
3,54 6,60 8,42 5,84 6,41 4,93 5,88 0,95 6,08 11,34 8,57 7,65 5,98 6,61 5,55 3,94 -1,61 6,38

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no 

transmisibles
83,19 80,56 79,47 77,74 77,57 84,01 87,32 3,31 81,72 70,62 81,82 80,25 81,38 79,63 86,33 91,98 5,65 83,35

Lesiones 3,54 5,21 4,47 3,65 3,71 5,83 4,41 -1,42 4,58 5,67 2,86 3,91 3,91 3,63 4,01 2,39 -1,62 3,60

Condiciones mal clasificadas 9,73 7,64 7,63 12,77 12,31 5,23 2,39 -2,84 7,62 12,37 6,75 8,19 8,74 10,13 4,11 1,69 -2,42 6,67

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausa 

 

Subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales 

En el análisis de la proporción de morbilidad de las subcausas de condiciones maternas y perinatales en la 

población total del municipio de Turmequé en los años comprendidos entre el 2009 y el 2015, se encuentra 

que 373 personas demandaron atención en salud, aportando la mayoría de la morbilidad las condiciones 

perinatales c con un total de 331 casos, siendo mayor  la consulta en mujeres que en los hombres, y según 

ciclo vital el mayor número de atenciones se presentó en  la adultez con 156 consultas , seguido de 147 casos 

para la juventud y 28 casos en la adolescencia.   

Tabla 27. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital, en 
Total de la Población Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Con la realización del análisis de las subcausas de morbilidad de las condiciones maternas y perinatales en 

hombres durante los años 2009 – 2015, se puede observar que 18 hombres demandaron atención de salud,  

las subcausas presentadas este ciclo vital son las condiciones derivadas durante el periodo perinatal que 

durante el periodo estudiado fueron 17 hombres atendidos en la primera infancia, siendo el año 2015 el año 

con mayor cantidad de casos presentando 5, para el ciclo vital de la infancia coincide la misma sub causa de 

morbilidad presentándose un único caso en el año 2015. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 100,00 80,00 -20,00 93,33

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 20,00 20,00

6,67

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 97,44 97,44 86,96 -10,48 96,71

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 2,56 13,04 10,48

3,29

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 97,37 96,55 100,00 3,45 98,73

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 3,45 0,00 -3,45

1,27

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total
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Tabla 28. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital, 
Hombres. Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

Para el análisis de la morbilidad de las subcausas de condiciones maternas y perinatales en las mujeres, se 

presentaron 355 demandas en atención en salud por mujeres, durante el periodo comprendido entre el 2009 y 

el 2015, la subcausa que presentó mayor morbilidad fueron las condiciones maternas con 156 casos para la 

adultez, reflejando 21 casos en el año 2015, seguido de 147 casos para la juventud, con tendencia variable, 

presentándose 20 casos para el año 2015, en tercer lugar se encuentra la adolescencia con 28 casos,  

presentando 4 casos para el año 2015, por último se encuentran las condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal reportaron un total de  24 casos los cuales se presentaron 15  en la primera infancia, 2 en 

adolescencia , 5 en Juventus y  dos en  adultez. 

Tabla 29. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales, por ciclo vital, 
Mujeres Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00

100,00

Infancia 

(6 - 11 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

100,00

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 100,00 80,00 -20,00 93,33

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 20,00 20,00

6,67

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 97,44 97,44 86,96 -10,48 96,71

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 2,56 13,04 10,48

3,29

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 97,37 96,55 100,00 3,45 98,73

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 3,45 0,00 -3,45

1,27

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Condiciones derivadas durante el 

periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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Subcausa de Condiciones Transmisibles y Nutricionales 

En la tendencia de las principales causas de morbilidad por las condiciones transmisibles y nutricionales son 
las Infecciones Respiratorias con un total de 2117 casos los cuales se describen por ciclos vitales a 
continuación: 
 
Para el ciclo vital Primera Infancia, se presentaron 62,5% en este periodo de análisis, sin diferencia 
significativa entre el porcentual de 2015 con referencia al 2014. Para el ciclo vital de la Infancia se obtuvo un 
55,4% en el periodo de análisis, con 13 puntos porcentuales menos para  el año 2015. Para Adolescencia, 
representa el 55% en el periodo, con 27,6 puntos porcentuales menos en el 2015 con referencia al 2014. En 
Juventud se presentaron 56% en este periodo de análisis, con 22,4 puntos porcentuales menos para el 2015. 
Para Adultez se presentaron 61,5% en el periodo de análisis, con 18,4 puntos porcentuales menos en el 
2015 con referencia al 2014. Para el ciclo vital Persona Mayor de 60 años, las infecciones respiratorias 
representan el 62% para el periodo en análisis, con 2 puntos porcentuales menos en el 2015.  
 
En cuanto a las condiciones evaluadas se evidencia mayor morbilidad en segundo lugar por enfermedades 
infecciosas y parasitarias, presentando aumento para el año 2015 en la infancia, adolescencia, la juventud, la 
adultez y en personas mayores de 60 años. 
 
Tabla 30.Proporción  subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital 
en población Total. Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
16,25 30,20 32,65 34,02 29,58 26,02 29,79 3,77

28,73

Infecciones respiratorias 52,50 55,03 63,27 63,92 69,72 64,80 64,89 0,10 62,54

Deficiencias nutricionales 31,25 14,77 4,08 2,06 0,70 9,18 5,32 -3,86 8,73

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
26,92 27,85 26,09 46,34 51,04 33,91 48,15 14,24

38,07

Infecciones respiratorias 42,31 55,70 73,91 51,22 48,96 60,00 46,91 -13,09 55,42

Deficiencias nutricionales 30,77 16,46 0,00 2,44 0,00 6,09 4,94 -1,15 6,51

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
29,17 47,17 38,64 44,83 43,42 34,85 62,50 27,65

43,07

Infecciones respiratorias 66,67 43,40 61,36 55,17 56,58 65,15 37,50 -27,65 55,12

Deficiencias nutricionales 4,17 9,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
36,36 43,08 34,48 51,11 39,25 36,78 60,42 23,64

42,13

Infecciones respiratorias 59,09 47,69 65,52 48,89 60,75 62,07 39,58 -22,49 56,02

Deficiencias nutricionales 4,55 9,23 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 -1,15 1,85

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
35,42 34,41 29,20 30,67 40,69 32,75 51,39 18,64

36,99

Infecciones respiratorias 58,33 61,29 70,07 68,00 58,33 66,38 47,92 -18,46 61,51

Deficiencias nutricionales 6,25 4,30 0,73 1,33 0,98 0,87 0,69 -0,18 1,51

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
42,31 36,54 29,33 33,33 37,76 34,48 36,67 2,18

35,23

Infecciones respiratorias 53,85 57,69 69,33 66,67 60,20 62,07 60,00 -2,07 62,05

Deficiencias nutricionales 3,85 5,77 1,33 0,00 2,04 3,45 3,33 -0,11 2,73

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Para el análisis de las primeras grandes causas de morbilidad de condiciones transmisibles y nutricionales por 

ciclo vital para hombres del municipio de Turmequé en el periodo comprendido entre el 2009 y 2015 fueron 

las infecciones respiratorias con un total de 904,  a continuación se discriminan por ciclos vitales. 

Para el ciclo vital Primera Infancia, representaron el 64%, con 7 puntos porcentuales más en 2015 con 
referencia al 2014. Para el ciclo vital de la Infancia obtuvo el 56,7%, con 5,5 puntos porcentuales menos en el 
2015. Para Adolescencia, constituye 55,9%, con 20 puntos porcentuales menos en el 2015 con referencia al 
2014. En Juventud representa el 52%, con 4,2 puntos porcentuales más para el 2015. Para Adultez obtuvo 
58,7%, con 20,8 puntos porcentuales menos en el 2015 con referencia al 2014. En el ciclo vital Persona 
Mayor de 60 años, constituye el 65,5%,  con 7,2 puntos porcentuales menos en el 2015.  
 
En cuanto a las condiciones evaluadas se evidencia mayor morbilidad en segundo lugar por enfermedades 
infecciosas y parasitarias, presentando aumento para el año 2015 en la infancia de 13,8 puntos porcentuales 
más en el 2015 con respecto al año 2014, adolescencia con 20,1 puntos porcentuales más en el 2015 con 
respecto al año 2014, en la adultez 20,1 puntos porcentuales más en el 2015 con respecto al año 2014 y en 
personas mayores de 60 años 4 puntos porcentuales más en el 2015 con respecto al año 2014. 

 

Tabla 31. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital 
en Hombres. Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
11,43 34,72 31,51 32,00 29,58 26,13 23,08 -3,05

28,02

Infecciones respiratorias 57,14 56,94 63,01 64,00 70,42 63,96 71,15 7,19 64,01

Deficiencias nutricionales 31,43 8,33 5,48 4,00 0,00 9,91 5,77 -4,14 7,97

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
18,75 24,39 31,25 63,16 46,30 27,78 41,67 13,89

35,71

Infecciones respiratorias 56,25 56,10 68,75 36,84 53,70 61,11 55,56 -5,56 56,75

Deficiencias nutricionales 25,00 19,51 0,00 0,00 0,00 11,11 2,78 -8,33 7,54

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
27,27 56,67 33,33 46,67 36,36 37,04 57,14 20,11

42,86

Infecciones respiratorias 63,64 40,00 66,67 53,33 63,64 62,96 42,86 -20,11 55,90

Deficiencias nutricionales 9,09 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
33,33 51,61 30,43 61,11 46,34 48,00 43,75 -4,25

46,01

Infecciones respiratorias 55,56 45,16 69,57 38,89 53,66 52,00 56,25 4,25 52,76

Deficiencias nutricionales 11,11 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
55,56 34,48 27,08 25,00 51,47 32,88 53,06 20,18

39,86

Infecciones respiratorias 44,44 58,62 72,92 75,00 48,53 65,75 44,90 -20,86 58,78

Deficiencias nutricionales 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 1,37 2,04 0,67 1,35

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
25,00 42,11 28,13 6,25 42,11 30,30 34,38 4,07

32,18

Infecciones respiratorias 75,00 57,89 68,75 93,75 57,89 66,67 59,38 -7,29 65,52

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 3,13 0,00 0,00 3,03 6,25 3,22 2,30

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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En cuanto al análisis de las primeras grandes causas de morbilidad de condiciones transmisibles y 

nutricionales por ciclo vital para mujeres el periodo comprendido entre el 2009 y 2015 fueron las infecciones 

respiratorias con un total de 1213 a continuación se discriminan por ciclos vitales. 

Para el ciclo vital Primera Infancia, representa el 61%, con 8,7 puntos porcentuales menos en 2015 con 
referencia al 2014. Para el ciclo vital de la Infancia constituyo el 54%, con 19 puntos porcentuales menos en 
el 2015. Para Adolescencia, se obtuvo el 54%, con 35 puntos porcentuales menos en el 2015 con referencia 
al 2014. En la Juventud constituyó el 57,9%, con 34,8 puntos porcentuales menos para el 2015. Para 
Adultez represento el 62,7% con 398 casos en este periodo de análisis, con 17,2 puntos porcentuales menos 
en el 2015 con referencia al 2014. En el ciclo vital Persona Mayor de 60 años, represento el 59,7%, con 1,4 
puntos porcentuales menos en el 2015.  
En cuanto a las condiciones evaluadas se evidencia que el segundo lugar de morbilidad se ubican las 
enfermedades infecciosas y parasitarias, observándose aumento para el año 2015 en los ciclos vitales de la 
infancia, adolescencia, juventud, adultez, y en menor porcentaje en las personas mayores de 60 años. 
 
Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales, por ciclo vital 

en Mujeres. Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
20,00 25,97 33,78 36,17 29,58 25,88 38,10 12,21

29,48

Infecciones respiratorias 48,89 53,25 63,51 63,83 69,01 65,88 57,14 -8,74 61,00

Deficiencias nutricionales 31,11 20,78 2,70 0,00 1,41 8,24 4,76 -3,47 9,52

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
40,00 31,58 21,62 31,82 57,14 39,34 53,33 13,99

40,39

Infecciones respiratorias 20,00 55,26 78,38 63,64 42,86 59,02 40,00 -19,02 54,12

Deficiencias nutricionales 40,00 13,16 0,00 4,55 0,00 1,64 6,67 5,03 5,49

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
30,77 34,78 45,00 42,86 48,84 33,33 68,42 35,09

43,27

Infecciones respiratorias 69,23 47,83 55,00 57,14 51,16 66,67 31,58 -35,09 54,39

Deficiencias nutricionales 0,00 17,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
38,46 35,29 37,14 44,44 34,85 32,26 68,75 36,49

39,78

Infecciones respiratorias 61,54 50,00 62,86 55,56 65,15 66,13 31,25 -34,88 57,99

Deficiencias nutricionales 0,00 14,71 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 -1,61 2,23

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
30,77 34,38 30,34 32,73 35,29 32,69 50,53 17,83

35,65

Infecciones respiratorias 61,54 62,50 68,54 65,45 63,24 66,67 49,47 -17,19 62,78

Deficiencias nutricionales 7,69 3,13 1,12 1,82 1,47 0,64 0,00 -0,64 1,58

Enfermedades infecciosas y 

parasitarias
45,45 33,33 30,23 50,00 35,00 37,04 39,29 2,25

37,22

Infecciones respiratorias 50,00 57,58 69,77 50,00 61,67 59,26 60,71 1,46 59,77

Deficiencias nutricionales 4,55 9,09 0,00 0,00 3,33 3,70 0,00 -3,70 3,01

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital
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Enfermedades no transmisibles 
 

Las principales subcausas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles se presentaron un total de 
18764 demandas en atención en salud durante el periodo comprendido entre el 2009 a 2015, el análisis por 
ciclo vital permitió establecer las principales subcausas de morbilidad las cuales se describen a continuación. 
 
Se realizó el análisis de la morbilidad por subcausas de enfermedades no transmisibles  en la primera infancia  

(edades comprendidas entre 0 a 5), para el periodo estudiado entre 2009 y 2015 se observó que la primera 

subcausa de morbilidad son las condiciones orales con 32,7% para el total del periodo, reflejando aumento de 

su proporción en 6 años de los 7 años en estudio, presentando en el  2015 un incremento de 15,9 puntos 

porcentuales con respecto al año inmediatamente anterior, al compararlos por sexo no se evidencian 

diferencias significativas, en segundo lugar, se ubican las anomalías congénitas y las enfermedades de la piel 

con 13% . Para las anormalidades congénitas refleja una tendencia a la disminución en los últimos años con 7 

puntos porcentuales menos en 2015 frente al 2014, al analizar los datos se encuentran que se presentan 

mayor porcentaje de atenciones por esta subcausa en las mujeres, en cuanto a las enfermedades de la piel 

se observa que una tendencia a la disminución con 4,6 puntos porcentuales menos en el 2015 con respecto al 

año 2014, las mujeres son quienes presentan mayor porcentaje para esta subcausa. 

Tabla 33. Proporción subcausa de morbilidad no transmisibles por ciclo vital primera infancia. 
Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 1,06 0,21

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,38 0,00 -0,38 0,21

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 1,27 3,70 0,00 2,78 0,84 2,26 2,65 0,38 1,96

Condiciones neuropsiquiatrías 2,53 0,93 0,72 1,39 5,88 5,28 2,12 -3,17 3,09

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,39 15,74 9,42 16,67 15,97 9,81 6,88 -2,93 11,24

Enfermedades cardiovasculares 1,27 0,93 0,72 0,00 0,00 0,38 1,06 0,68 0,62

Enfermedades respiratorias 13,92 8,33 6,52 13,89 5,88 6,79 3,17 -3,62 7,22

Enfermedades digestivas 3,80 5,56 5,80 2,78 5,04 3,77 7,94 4,16 5,15

Enfermedades genitourinarias 6,33 4,63 14,49 13,89 15,13 6,42 5,82 -0,59 8,87

Enfermedades de la piel 7,59 16,67 20,29 25,00 13,45 10,94 6,35 -4,59 13,09

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,06 0,00 2,17 5,56 2,52 1,89 2,65 0,76 2,47

Anomalías congénitas 22,78 7,41 5,80 15,28 13,45 17,74 10,05 -7,68 13,09

Condiciones orales 24,05 36,11 34,06 1,39 21,85 34,34 50,26 15,92 32,78

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidadCiclo vital
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Al revisar el análisis de las primeras subcausas de demanda de atención en salud para enfermedades no 

transmisibles en la infancia (edades comprendidas entre los años 6- 11 años), se evidencia el primer lugar es 

ocupado por las condiciones orales con un porcentaje de 56,6%, presentando un aumento importante en el 

2015 con 8,6 puntos porcentuales con respecto al año 2014, se evidencia que los hombres presentaron 

mayor incremento para este mismo año, esta causa coincide con la primer causa de la primera infancia, en 

segundo lugar se ubican las enfermedades de los órganos de los sentidos con 10,37% con tendencia a la 

disminución en los últimos años con 3 puntos porcentuales menos en 2015 afrente a 2014, presentándose en 

mayor proporción en las mujeres. 

Tabla 34. Proporción subcausa de morbilidad no transmisibles por ciclo vital infancia. Municipio de 
Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 2,15 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 2,27 0,00 0,74 0,00 -0,74 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 2,38 7,41 0,00 2,27 0,00 2,96 4,30 1,34 2,82 0,00 0,00 0,00 3,57 1,72 1,54 1,04 -0,50 1,05

Condiciones neuropsiquiatrías 2,38 1,85 0,00 2,27 9,84 6,67 2,15 -4,52 4,03 2,70 0,00 1,41 0,00 1,72 3,85 2,08 -1,76 2,11

Enfermedades de los órganos de los sentidos 11,90 12,96 8,96 18,18 18,03 11,85 8,60 -3,25 12,30 10,81 18,52 9,86 14,29 13,79 7,69 5,21 -2,48 10,13

Enfermedades cardiovasculares 2,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 1,08 0,40 0,00 1,85 1,41 0,00 0,00 0,77 1,04 0,27 0,84

Enfermedades respiratorias 14,29 5,56 5,97 18,18 4,92 8,15 4,30 -3,85 7,86 13,51 11,11 7,04 7,14 6,90 5,38 2,08 -3,30 6,54

Enfermedades digestivas 4,76 5,56 5,97 2,27 4,92 4,44 9,68 5,23 5,65 2,70 5,56 5,63 3,57 5,17 3,08 6,25 3,17 4,64

Enfermedades genitourinarias 9,52 1,85 17,91 18,18 19,67 4,44 3,23 -1,22 9,27 2,70 7,41 11,27 7,14 10,34 8,46 8,33 -0,13 8,44

Enfermedades de la piel 2,38 12,96 22,39 15,91 9,84 10,37 7,53 -2,84 11,49 13,51 20,37 18,31 39,29 17,24 11,54 5,21 -6,33 14,77

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,52 0,00 2,99 4,55 1,64 1,48 2,15 0,67 2,62 0,00 0,00 1,41 7,14 3,45 2,31 3,13 0,82 2,32

Anomalías congénitas 11,90 5,56 2,99 13,64 11,48 16,30 3,23 -13,07 9,68 35,14 9,26 8,45 17,86 15,52 19,23 16,67 -2,56 16,67

Condiciones orales 28,57 46,30 32,84 2,27 19,67 32,59 51,61 19,02 33,06 18,92 25,93 35,21 0,00 24,14 36,15 48,96 12,80 32,49

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,17 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,70 2,00 0,00 0,59 0,00 -0,59 0,41

Diabetes mellitus 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08

Desordenes endocrinos 2,17 1,74 2,11 3,00 1,14 2,06 1,61 -0,45 1,87

Condiciones neuropsiquiatrías 6,52 5,22 5,63 3,00 1,71 3,54 2,90 -0,64 3,59

Enfermedades de los órganos de los sentidos 10,87 3,48 12,68 8,00 15,43 11,50 8,39 -3,12 10,35

Enfermedades cardiovasculares 2,17 4,35 0,00 0,00 2,29 1,18 0,32 -0,86 1,22

Enfermedades respiratorias 8,70 9,57 5,63 5,00 5,71 4,13 3,23 -0,90 5,05

Enfermedades digestivas 2,17 2,61 1,41 3,00 0,57 2,65 1,61 -1,04 1,96

Enfermedades genitourinarias 4,35 5,22 4,93 13,00 8,57 9,14 5,16 -3,98 7,33

Enfermedades de la piel 13,04 10,43 9,86 5,00 8,57 4,42 2,26 -2,17 6,03

Enfermedades musculo-esqueléticas 2,17 0,00 0,70 4,00 2,29 2,06 4,52 2,45 2,53

Anomalías congénitas 0,00 4,35 3,52 3,00 3,43 0,88 3,55 2,66 2,69

Condiciones orales 43,48 51,30 52,82 51,00 50,29 57,82 66,45 8,63 56,64

Total

Gran causa de morbilidad

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

89  

 

 

 

 

En cuanto al análisis de las primeras subcausas de demanda en atención en salud en enfermedades no 

transmisibles para adolescentes (edades comprendidas entre 12 a 18 años) se encuentran en primer lugar  

las condiciones orales con un puntaje de 35,7% presentando una tendencia hacia el aumento con 11,9 puntos 

porcentuales más en el año 2015 con respecto al 2014, no se observan que el aumento se presenta tanto en 

hombres como en mujeres, cabe resaltar que esta subcausa coincide con la primera subcausa presentada en 

la primera infancia y en la infancia. En el segundo lugar se encuentran las enfermedades de los órganos de 

los sentidos con 9,9% con tendencia a la disminución en los últimos años, presentando en el 2015 2,2 puntos 

porcentuales menos con respecto al año inmediatamente anterior, esta subcausa coincide con la segunda 

subcausa encontrada en la infancia.  

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48

Otras neoplasias 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 0,61 0,00 -0,61 0,33 0,00 0,00 1,33 2,17 0,00 0,57 0,00 -0,57 0,48

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16

Desordenes endocrinos 0,00 1,79 4,48 3,70 2,41 1,23 2,45 1,23 2,31 4,00 1,69 0,00 2,17 0,00 2,84 0,68 -2,16 1,45

Condiciones neuropsiquiatrías 9,52 10,71 7,46 3,70 1,20 3,68 1,23 -2,45 3,95 4,00 0,00 4,00 2,17 2,17 3,41 4,76 1,35 3,23

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,52 5,36 11,94 9,26 13,25 9,20 8,59 -0,61 9,56 12,00 1,69 13,33 6,52 17,39 13,64 8,16 -5,47 11,13

Enfermedades cardiovasculares 0,00 5,36 0,00 0,00 1,20 1,84 0,00 -1,84 1,15 4,00 3,39 0,00 0,00 3,26 0,57 0,68 0,11 1,29

Enfermedades respiratorias 4,76 16,07 5,97 3,70 6,02 6,75 3,68 -3,07 6,26 12,00 3,39 5,33 6,52 5,43 1,70 2,72 1,02 3,87

Enfermedades digestivas 4,76 0,00 1,49 3,70 1,20 2,45 1,84 -0,61 1,98 0,00 5,08 1,33 2,17 0,00 2,84 1,36 -1,48 1,94

Enfermedades genitourinarias 9,52 5,36 2,99 11,11 8,43 7,98 4,29 -3,68 6,59 0,00 5,08 6,67 15,22 8,70 10,23 6,12 -4,10 8,06

Enfermedades de la piel 9,52 5,36 8,96 3,70 7,23 5,52 2,45 -3,07 5,27 16,00 15,25 10,67 6,52 9,78 3,41 2,04 -1,37 6,77

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 1,49 3,70 2,41 3,07 4,91 1,84 2,97 4,00 0,00 0,00 4,35 2,17 1,14 4,08 2,95 2,10

Anomalías congénitas 0,00 3,57 2,99 3,70 2,41 0,61 3,07 2,45 2,31 0,00 5,08 4,00 2,17 4,35 1,14 4,08 2,95 3,06

Condiciones orales 52,38 46,43 52,24 51,85 54,22 57,06 67,48 10,43 57,33 36,00 55,93 53,33 50,00 46,74 58,52 65,31 6,78 55,97

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital
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Tabla 35. Proporción subcausa de morbilidad no transmisibles por ciclo vital adolescencia. Municipio 
de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

 

Según el análisis de las subcausas que aportaron mayor carga para enfermedades no transmisibles en 

municipio de Turmequé para la juventud (edades comprendidas entre los 14 a 26 años) se ubica en primer 

lugar las condiciones orales con 30,2%, estando en aumento durante todo el periodo siendo el 2015 el año 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 1,47 0,00 0,71 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,32

Otras neoplasias 4,41 2,04 2,13 0,00 0,50 3,82 0,71 -3,11 1,91

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 8,82 4,08 4,26 5,77 1,51 5,41 4,61 -0,80 4,54

Condiciones neuropsiquiatrías 14,71 10,88 9,22 10,58 8,54 7,32 7,80 0,48 8,92

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,35 7,48 11,35 19,23 14,07 8,60 6,38 -2,22 9,96

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,36 0,00 0,00 0,50 0,64 1,06 0,43 0,64

Enfermedades respiratorias 5,88 4,76 7,80 6,73 4,02 3,82 2,84 -0,98 4,54

Enfermedades digestivas 8,82 6,12 8,51 6,73 8,04 9,87 7,80 -2,07 8,21

Enfermedades genitourinarias 11,76 6,80 5,67 8,65 15,08 7,64 9,57 1,93 9,24

Enfermedades de la piel 8,82 8,84 9,22 8,65 8,04 8,60 2,84 -5,76 7,33

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,35 8,16 10,64 6,73 9,05 6,69 6,38 -0,30 7,65

Anomalías congénitas 0,00 2,72 0,71 0,00 0,50 0,96 1,42 0,46 1,04

Condiciones orales 20,59 36,73 29,79 26,92 29,15 36,62 48,58 11,96 35,70

Total

Gran causa de morbilidad

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 2,08 0,00 0,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,39

Otras neoplasias 5,00 4,92 0,00 0,00 0,00 4,17 0,84 -3,33 2,09 4,17 0,00 3,37 0,00 0,74 3,61 0,61 -2,99 1,80

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 20,00 1,64 1,92 2,27 1,59 4,17 5,88 1,72 4,18 4,17 5,81 5,62 8,33 1,47 6,19 3,68 -2,50 4,77

Condiciones neuropsiquiatrías 10,00 11,48 13,46 18,18 7,94 6,67 6,72 0,06 9,39 16,67 10,47 6,74 5,00 8,82 7,73 8,59 0,86 8,63

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,00 13,11 7,69 22,73 22,22 11,67 7,56 -4,10 12,53 8,33 3,49 13,48 16,67 10,29 6,70 5,52 -1,18 8,38

Enfermedades cardiovasculares 0,00 1,64 0,00 0,00 1,59 0,83 1,68 0,85 1,04 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,52 0,61 0,10 0,39

Enfermedades respiratorias 5,00 4,92 5,77 6,82 4,76 4,17 3,36 -0,81 4,59 6,25 4,65 8,99 6,67 3,68 3,61 2,45 -1,15 4,51

Enfermedades digestivas 15,00 8,20 7,69 2,27 9,52 9,17 6,72 -2,44 7,93 6,25 4,65 8,99 10,00 7,35 10,31 8,59 -1,72 8,38

Enfermedades genitourinarias 0,00 6,56 0,00 4,55 7,94 4,17 4,20 0,04 4,38 16,67 6,98 8,99 11,67 18,38 9,79 13,50 3,70 12,24

Enfermedades de la piel 10,00 8,20 11,54 13,64 7,94 7,50 5,04 -2,46 8,14 8,33 9,30 7,87 5,00 8,09 9,28 1,23 -8,05 6,83

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 8,20 13,46 6,82 11,11 9,17 6,72 -2,44 8,56 10,42 8,14 8,99 6,67 8,09 5,15 6,13 0,98 7,09

Anomalías congénitas 0,00 1,64 1,92 0,00 0,00 1,67 0,84 -0,83 1,04 0,00 3,49 0,00 0,00 0,74 0,52 1,84 1,33 1,03

Condiciones orales 30,00 29,51 34,62 22,73 25,40 36,67 50,42 13,75 35,91 16,67 41,86 26,97 30,00 30,88 36,60 47,24 10,64 35,57

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital
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con mayor puntaje aumentando en 13,1 porcentuales con respecto al año 2014, siendo las mujeres quienes 

aportan mayor porcentaje, esta subcausa coincide con la primera subcausa presentada en la primera infancia, 

infancia y adolescencia. En segundo lugar, se ubican las enfermedades genitourinarias con un puntaje de 

17,1% con tendencia a la disminución en los últimos 2 años, siendo las mujeres quienes más demandan 

atención en salud para este tipo de enfermedad. 

Tabla 36. Proporción subcausa de morbilidad no transmisibles por ciclo vital juventud. Municipio de 
Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,93 0,00 0,77 0,00 0,49 0,40 0,48 0,08 0,41

Otras neoplasias 3,70 1,02 0,77 0,00 0,97 2,39 0,72 -1,67 1,28

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09

Desordenes endocrinos 6,48 4,42 5,02 5,53 4,14 5,78 3,86 -1,91 4,85

Condiciones neuropsiquiatrías 9,26 11,22 9,27 11,06 9,00 10,16 8,94 -1,22 9,79

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,56 4,08 7,72 10,05 8,52 7,37 5,31 -2,06 6,95

Enfermedades cardiovasculares 3,70 2,72 1,54 1,01 1,22 1,39 1,21 -0,19 1,60

Enfermedades respiratorias 2,78 2,72 3,86 3,52 1,95 2,79 1,45 -1,34 2,56

Enfermedades digestivas 8,33 7,82 10,42 8,04 9,00 10,16 10,14 -0,01 9,37

Enfermedades genitourinarias 24,07 15,31 17,76 18,09 21,41 14,94 14,49 -0,45 17,19

Enfermedades de la piel 4,63 7,14 6,18 9,55 7,06 6,97 2,42 -4,56 6,17

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,26 10,20 10,81 8,04 10,95 6,77 7,49 0,72 8,87

Anomalías congénitas 0,93 0,68 0,00 0,00 0,97 1,00 0,48 -0,51 0,64

Condiciones orales 20,37 32,65 25,10 25,13 24,33 29,88 43,00 13,11 30,22

Total

Gran causa de morbilidad

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 1,30 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,30 1,22 0,00 0,55 0,00 0,34 0,56 0,73 0,17 0,46

Otras neoplasias 3,85 3,26 0,00 0,00 0,00 3,42 1,42 -2,01 1,67 3,66 0,00 1,10 0,00 1,37 1,97 0,37 -1,60 1,11

Diabetes mellitus 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07

Desordenes endocrinos 19,23 2,17 1,30 3,57 3,33 4,79 4,96 0,17 4,26 2,44 5,45 6,59 6,29 4,47 6,18 3,30 -2,88 5,10

Condiciones neuropsiquiatrías 7,69 13,04 16,88 19,64 12,50 9,59 13,48 3,89 13,07 9,76 10,40 6,04 7,69 7,56 10,39 6,59 -3,80 8,37

Enfermedades de los órganos de los sentidos 7,69 5,43 7,79 14,29 11,67 10,27 5,67 -4,60 8,81 4,88 3,47 7,69 8,39 7,22 6,18 5,13 -1,05 6,15

Enfermedades cardiovasculares 11,54 7,61 3,90 0,00 3,33 0,68 2,13 1,44 3,19 1,22 0,50 0,55 1,40 0,34 1,69 0,73 -0,95 0,92

Enfermedades respiratorias 3,85 4,35 3,90 5,36 2,50 2,05 0,71 -1,35 2,74 2,44 1,98 3,85 2,80 1,72 3,09 1,83 -1,26 2,49

Enfermedades digestivas 11,54 8,70 6,49 3,57 10,00 9,59 11,35 1,76 9,12 7,32 7,43 12,09 9,79 8,59 10,39 9,52 -0,87 9,48

Enfermedades genitourinarias 3,85 5,43 2,60 3,57 7,50 4,79 2,13 -2,67 4,41 30,49 19,80 24,18 23,78 27,15 19,10 20,88 1,78 22,69

Enfermedades de la piel 7,69 7,61 6,49 19,64 10,83 6,85 3,55 -3,30 8,05 3,66 6,93 6,04 5,59 5,50 7,02 1,83 -5,19 5,36

Enfermedades musculo-esqueléticas 3,85 10,87 15,58 10,71 15,00 8,90 7,80 -1,10 10,79 10,98 9,90 8,79 6,99 9,28 5,90 7,33 1,43 8,04

Anomalías congénitas 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 -1,37 0,46 1,22 0,50 0,00 0,00 1,37 0,84 0,73 -0,11 0,72

Condiciones orales 19,23 30,43 32,47 19,64 22,50 37,67 46,81 9,14 32,98 20,73 33,66 21,98 27,27 25,09 26,69 41,03 14,34 29,04

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital
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Al realizar el análisis de las primeras subcausas de morbilidad para enfermedades no transmisibles para el 
municipio de Turmequé en la adultez (edades comprendidas entre las edades 27-59 años), en el periodo 
comprendido entre los años 2009 a 2015, la principal subcausa de morbilidad son las condiciones orales con 
18,4%, en el cual se evidencia  aumento en los últimos años, presentando en 2015 8,6 puntos porcentuales 
más frente al 2014, se observa que los hombres son quienes demandan más atención en salud por esta 
subcausa, esta subcausa coincide con la primera subcausa presentada en la primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud. En segundo lugar, se ubican las enfermedades genitourinarias con 16,5% la cual ha 
presentado tendencia variable con disminución en los últimos dos años, siendo las mujeres quienes presentan 
mayor demanda en la atención por esta morbilidad, lo cual coincide con lo presentado en la juventud. 

Tabla 37. Proporción subcausa de morbilidad no transmisibles por ciclo vital Adultez. Municipio de 
Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,88 0,82 0,90 0,86 0,81 1,37 1,34 -0,03 1,07

Otras neoplasias 3,83 1,90 1,36 1,87 1,21 2,79 2,01 -0,79 2,02

Diabetes mellitus 0,88 0,95 0,90 0,72 0,47 0,99 1,19 0,20 0,88

Desordenes endocrinos 7,67 9,12 8,94 9,51 8,99 10,03 10,70 0,67 9,56

Condiciones neuropsiquiatrías 5,31 5,03 4,30 7,64 6,58 7,56 7,06 -0,50 6,52

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,49 4,76 4,52 4,76 7,92 7,84 5,72 -2,11 6,40

Enfermedades cardiovasculares 12,09 7,89 7,01 10,23 8,66 8,49 8,84 0,35 8,68

Enfermedades respiratorias 4,13 3,27 2,60 2,45 1,48 1,75 1,41 -0,34 2,06

Enfermedades digestivas 11,50 9,52 11,31 10,09 10,27 9,70 7,80 -1,90 9,76

Enfermedades genitourinarias 17,70 19,59 19,00 13,83 17,52 16,05 14,19 -1,86 16,59

Enfermedades de la piel 4,72 2,86 6,33 5,33 3,49 3,45 2,82 -0,63 3,87

Enfermedades musculo-esqueléticas 11,80 14,01 13,46 14,55 15,17 13,21 11,96 -1,24 13,55

Anomalías congénitas 0,59 0,27 0,34 0,29 1,41 0,55 0,07 -0,47 0,56

Condiciones orales 12,39 20,00 19,00 17,87 16,04 16,22 24,89 8,67 18,47

Total

Gran causa de morbilidad

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 0,97 0,45 0,44 0,55 0,76 1,22 1,32 0,11 0,90 0,85 0,98 1,07 0,98 0,82 1,43 1,34 -0,08 1,13

Otras neoplasias 5,83 0,90 0,00 0,00 1,51 1,83 1,06 -0,77 1,35 2,97 2,34 1,83 2,54 1,10 3,15 2,38 -0,78 2,28

Diabetes mellitus 0,00 0,00 1,75 2,20 0,76 1,42 1,59 0,17 1,20 1,27 1,37 0,61 0,20 0,37 0,83 1,03 0,21 0,75

Desordenes endocrinos 6,80 8,07 4,80 7,14 7,30 7,91 8,47 0,55 7,43 8,05 9,57 10,38 10,35 9,61 10,81 11,57 0,76 10,36

Condiciones neuropsiquiatrías 2,91 5,38 2,62 6,04 4,53 6,09 6,88 0,79 5,29 6,36 4,88 4,89 8,20 7,32 8,11 7,13 -0,98 6,99

Enfermedades de los órganos de los sentidos 9,71 6,73 9,61 9,34 10,33 9,74 7,41 -2,33 9,03 5,08 3,91 2,75 3,13 7,04 7,13 5,06 -2,07 5,41

Enfermedades cardiovasculares 9,71 9,42 8,73 10,44 10,83 10,14 8,20 -1,94 9,68 13,14 7,23 6,41 10,16 7,87 7,88 9,09 1,21 8,31

Enfermedades respiratorias 5,83 4,93 6,11 2,75 2,52 3,25 2,38 -0,86 3,54 3,39 2,54 1,37 2,34 1,10 1,20 1,03 -0,17 1,51

Enfermedades digestivas 11,65 8,97 10,48 9,89 10,83 10,34 9,26 -1,09 10,12 11,44 9,77 11,60 10,16 10,06 9,46 7,23 -2,23 9,63

Enfermedades genitourinarias 10,68 8,07 8,73 6,04 6,30 9,33 7,94 -1,39 8,03 20,76 24,61 22,60 16,60 21,59 18,54 16,63 -1,91 19,82

Enfermedades de la piel 3,88 4,04 5,68 6,59 5,29 3,65 3,17 -0,48 4,44 5,08 2,34 6,56 4,88 2,84 3,38 2,69 -0,69 3,65

Enfermedades musculo-esqueléticas 18,45 17,94 16,16 17,58 20,15 15,62 13,76 -1,86 16,81 8,90 12,30 12,52 13,48 13,36 12,31 11,26 -1,05 12,32

Anomalías congénitas 0,97 0,00 0,00 0,00 0,76 0,81 0,26 -0,55 0,45 0,42 0,39 0,46 0,39 1,65 0,45 0,00 -0,45 0,60

Condiciones orales 12,62 25,11 24,89 21,43 18,14 18,66 28,31 9,65 21,75 12,29 17,77 16,95 16,60 15,28 15,32 23,55 8,24 17,24

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Adultez 

(27 - 59 años)

Ciclo vital



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

93  

 

Según el análisis de las principales subcausas de morbilidad para enfermedades no transmisibles para el 

municipio de Turmequé durante el periodo comprendido entre los años 2009 y 2015 en personas mayores de 

60 años, en primer lugar, se ubican las enfermedades cardiovasculares con 34,2% con tendencia al aumento 

sostenido, teniendo para el 2015, 2,1 puntos porcentuales más con respecto al año inmediatamente anterior, 

porcentaje que se encuentra en mayor proporción en las mujeres. En segundo lugar, se encuentran las 

enfermedades musculo – esqueléticas con 11,3% no se observan diferencias significativas tanto en hombres 

como para mujeres.  

Tabla 38. Proporción subcausa de morbilidad no transmisibles por ciclo vital personas mayores de 60 
años. Municipio de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 2,60 2,19 0,66 1,06 1,10 1,64 1,51 -0,13 1,41

Otras neoplasias 0,87 1,46 1,06 0,35 0,51 0,86 0,44 -0,41 0,74

Diabetes mellitus 2,16 2,74 2,52 2,82 2,11 2,85 2,66 -0,20 2,58

Desordenes endocrinos 6,49 6,40 9,30 6,70 5,24 5,85 6,29 0,44 6,42

Condiciones neuropsiquiatrías 3,90 4,94 2,52 2,29 2,45 2,71 2,83 0,12 2,87

Enfermedades de los órganos de los sentidos 6,49 3,29 6,11 7,76 8,11 7,77 7,97 0,20 7,19

Enfermedades cardiovasculares 29,44 31,63 28,82 37,74 35,42 34,66 36,85 2,18 34,29

Enfermedades respiratorias 9,52 7,86 7,17 7,76 8,96 9,34 8,15 -1,19 8,47

Enfermedades digestivas 8,23 7,31 7,57 6,35 6,42 6,85 5,76 -1,09 6,69

Enfermedades genitourinarias 9,96 10,97 8,10 6,17 9,21 8,27 7,26 -1,01 8,36

Enfermedades de la piel 3,03 3,84 3,45 3,35 2,62 2,35 1,77 -0,58 2,70

Enfermedades musculo-esqueléticas 13,42 11,70 14,87 11,11 12,17 9,99 9,12 -0,86 11,30

Anomalías congénitas 0,00 0,18 0,13 0,18 0,59 0,14 0,18 0,03 0,24

Condiciones orales 3,90 5,48 7,70 6,35 5,07 6,70 9,21 2,51 6,73

Total

Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Neoplasias malignas 3,19 3,45 0,99 0,94 0,87 1,96 1,68 -0,27 1,67 2,19 1,27 0,44 1,13 1,24 1,43 1,38 -0,05 1,24

Otras neoplasias 0,00 1,29 0,99 0,94 1,09 1,07 0,63 -0,44 0,94 1,46 1,59 1,11 0,00 0,14 0,71 0,31 -0,41 0,60

Diabetes mellitus 1,06 2,59 0,99 1,88 1,74 2,49 1,26 -1,23 1,80 2,92 2,86 3,55 3,39 2,35 3,10 3,67 0,57 3,11

Desordenes endocrinos 5,32 3,45 8,61 6,10 3,70 3,20 4,00 0,80 4,53 7,30 8,57 9,76 7,06 6,22 7,62 7,95 0,33 7,69

Condiciones neuropsiquiatrías 4,26 4,74 3,64 2,82 2,83 3,02 3,16 0,13 3,29 3,65 5,08 1,77 1,98 2,21 2,50 2,60 0,10 2,59

Enfermedades de los órganos de los sentidos 5,32 2,59 3,64 8,92 8,70 8,90 8,63 -0,27 7,36 7,30 3,81 7,76 7,06 7,75 7,02 7,49 0,47 7,08

Enfermedades cardiovasculares 26,60 28,02 27,81 35,21 35,87 35,05 35,58 0,53 33,36 31,39 34,29 29,49 39,27 35,13 34,40 37,77 3,36 34,92

Enfermedades respiratorias 10,64 9,05 8,28 8,45 9,78 9,43 10,74 1,31 9,54 8,76 6,98 6,43 7,34 8,44 9,29 6,27 -3,02 7,74

Enfermedades digestivas 7,45 10,34 9,60 6,57 6,52 7,12 5,47 -1,64 7,27 8,76 5,08 6,21 6,21 6,36 6,67 5,96 -0,70 6,30

Enfermedades genitourinarias 14,89 12,50 9,27 3,76 8,70 8,36 8,63 0,27 8,85 6,57 9,84 7,32 7,63 9,54 8,21 6,27 -1,95 8,03

Enfermedades de la piel 3,19 4,31 4,64 4,23 3,04 2,85 3,58 0,73 3,55 2,92 3,49 2,66 2,82 2,35 2,02 0,46 -1,57 2,13

Enfermedades musculo-esqueléticas 12,77 11,21 13,25 11,74 10,65 9,61 7,37 -2,24 10,31 13,87 12,06 15,96 10,73 13,14 10,24 10,40 0,16 11,97

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,47 1,30 0,18 0,21 0,03 0,38 0,00 0,32 0,22 0,00 0,14 0,12 0,15 0,03 0,14

Condiciones orales 5,32 6,47 8,28 7,98 5,22 6,76 9,05 2,29 7,14 2,92 4,76 7,32 5,37 4,98 6,67 9,33 2,66 6,45

Gran causa de morbilidad

Hombres Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital
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Lesiones 

Las causas de morbilidad por lesiones para el periodo 2009 – 2015 que demandaron atención en salud en la 
población total del municipio de Turmequé fue 1399. Los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas son la causa predominante, protagonista como la mayor causa de 
morbilidad en esta categoría para todos los ciclos vitales. 
En primera infancia, esta subcausa presentó el 92,2% del  total, para el año 2015 se evidenció un puntaje de 
6,1 puntos porcentuales con respecto al año anterior. En Infancia constituyó el 93% del total de las 
subcausas presentando 4 puntos porcentuales menos en 2015 con respecto al año 2014, reflejado una 
tendencia decreciente. 
En la Adolescencia, constituyó un 92%, se observa que para el 2014, con respecto al porcentaje presentado 
en 2015, aumentó 0,58 puntos porcentuales, lo cual no indica un cambio significativo. Para la Juventud, 
representa un 94%, con un leve aumento en la proporción para el año 2015 con 0,64 puntos porcentuales  
respecto al año 2014. En la Adultez, constituye el 95,5% del total, con respecto al 2014, la proporción 
aumentó en 2,76 puntos porcentuales para el 2015 para las Personas Mayores de 60 años esta subcausa 
represento el 95%, con  2,6 puntos porcentuales más en el 2015 con respecto al año 2014. 

 

Tabla 39. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, en Total de población Municipio 
de Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 7,69 10,00 10,53 0,00 5,26 3,33 9,52 6,19 6,90

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

92,31 90,00 89,47 75,00 94,74 96,67 90,48 -6,19 92,24

Lesiones no intencionales 0,00 5,26 0,00 0,00 11,76 6,45 10,53 4,07 6,42

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 94,74 100,00 100,00 88,24 93,55 89,47 -4,07 93,58

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 20,00 4,00 7,41 10,53 3,12 6,14

Lesiones intencionales 0,00 0,00 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,88

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00 -3,70 0,88

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 94,44 80,00 96,00 88,89 89,47 0,58 92,11

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 2,86 0,00 1,85 8,51 10,00 1,49 4,07

Lesiones intencionales 6,67 5,26 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 -2,13 0,45

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

93,33 94,74 94,29 100,00 98,15 89,36 90,00 0,64 94,12

Lesiones no intencionales 0,00 4,76 3,80 4,00 2,59 7,46 3,53 -3,93 4,30

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 1,18 0,18

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 95,24 96,20 96,00 97,41 92,54 95,29 2,76 95,52

Lesiones no intencionales 20,00 0,00 0,00 3,70 7,27 5,13 2,44 -2,69 4,63

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

80,00 100,00 100,00 96,30 92,73 94,87 97,56 2,69 95,37

Total

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

95  

 

Las subcausas de morbilidad por lesiones en hombres para el periodo 2009 – 2015 que aportó a la carga de 
enfermedad del municipio de Turmequé fueron los traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas representando el 57,6% del total de las lesiones presentadas, esta 
subcausa es la principal subcausa en todos los ciclos vitales, los cuales se presentan a continuación.  
En la primera infancia, esta subcausa representó el 91%, disminuyendo en 3 puntos porcentuales en 2015 
con respecto al año 2014 para la  Infancia constituyo el 90% presentando 2 puntos porcentuales menos en 
2015 con respecto al año 2014, reflejado una tendencia decreciente. 
En la Adolescencia, reflejó el 95% de la morbilidad por esta subcausa, presentando leve aumento de 0,58 
puntos porcentuales para el año 2015  con respecto al año 2014. Para la Juventud, esta subcausa 
representó un 96% presentando una leve disminución de 0,12 puntos porcentuales en comparación con el 
año 2014 para la  Adultez, constituyó un 98%, con 3 puntos porcentuales más para el año 2015 con respecto 
al año 2014. Para las Personas Mayores de 60 años con 93% se observa un leve aumento de  3,5 puntos 
porcentuales más en el 2015 con respecto al año 2014. 
 

Tabla 40. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, en Hombres Municipio de 
Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Δ pp 

2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 11,11 16,67 0,00 0,00 8,33 5,26 8,33 3,07 7,46

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

88,89 83,33 100,00 66,67 91,67 94,74 91,67 -3,07 91,04

Lesiones no intencionales 0,00 7,69 0,00 0,00 15,38 13,33 15,38 2,05 9,46

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 92,31 100,00 100,00 84,62 86,67 84,62 -2,05 90,54

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 9,09 4,09 2,82

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 1,41

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 90,91 0,91 95,77

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 8,70 2,98 2,60

Lesiones intencionales 0,00 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 0,00 -2,86 0,65

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 92,31 100,00 100,00 100,00 91,43 91,30 -0,12 96,10

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 4,17 3,70 1,47 3,03 0,00 -3,03 1,94

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 95,83 96,30 98,53 96,97 100,00 3,03 98,06

Lesiones no intencionales 25,00 0,00 0,00 10,00 13,64 7,69 4,17 -3,53 6,87

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

75,00 100,00 100,00 90,00 86,36 92,31 95,83 3,53 93,13

Hombres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Las subcausas de morbilidad por lesiones en mujeres para el periodo comprendido entre el 2009 – 2015 que 
aportó a la carga de enfermedad del municipio de Turmequé fueron los traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas son la causa predominante para todos los ciclos vitales, 
representando el 42,4% del total de las lesiones presentadas.  
En primera infancia, se presentó un 93%, con disminución de 11,1 puntos porcentuales para el 2015 
respecto al año anterior. En la Infancia se presentaron 35 casos en total para el 2015. 
Para la Adolescencia esta subcausa representó el 86% del total de las causa de lesiones, presentando un 
leve aumento de 1,7 puntos porcentuales para el año  2015 con respecto al año 2014. Para la Juventud, 
constituyó el 89,5%, con aumento de 2,3 puntos porcentuales en 2015 en comparación con el año 2014. En la 
Adultez, constituye el 92%, con aumento de 2,2 porcentuales más en 2015 en comparación con el año 2014. 
En personas Mayores de 60 años esta subcausa representa el 97%, con aumento de 2,5 puntos 
porcentuales más en 2015 con respecto al año 2014. 
 

Tabla 41. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, en Mujeres. Municipio de 
Turmequé, años 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 15,38 0,00 0,00 0,00 11,11 11,11 6,12

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 84,62 100,00 100,00 100,00 88,89 -11,11 93,88

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 50,00 8,33 14,29 12,50 -1,79 11,63

Lesiones intencionales 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 100,00 83,33 50,00 91,67 85,71 87,50 1,79 86,05

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 11,11 0,00 5,00 16,67 14,29 -2,38 7,46

Lesiones intencionales 16,67 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,99

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

83,33 100,00 77,78 100,00 95,00 83,33 85,71 2,38 89,55

Lesiones no intencionales 0,00 13,04 3,23 4,35 4,17 11,76 7,14 -4,62 7,26

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 2,38 0,40

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

100,00 86,96 96,77 95,65 95,83 88,24 90,48 2,24 92,34

Lesiones no intencionales 18,18 0,00 0,00 0,00 3,03 2,56 0,00 -2,56 2,67

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lesiones de intencionalidad indeterminada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u 

algunas otras consecuencias de causas 

externas

81,82 100,00 100,00 100,00 96,97 97,44 100,00 2,56 97,33

Mujeres

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

 

En el municipio de Turmequé durante el periodo estudiado entre el 2009 -2015 no se presentaron eventos de 
alto costo lo que indica que no se ha presentado incidencia de leucemia y VIH, sin embargo, con la revisión de la 
tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en el municipio de Turmequé 2005-2014 se 
evidencia que en el año 2013 hubo una tasa de 16,1 muertes x 100.000 habitantes en el municipio para VIH. 
 
Tabla 42.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Municipio de Turmequé, 
2007-2014 

Evento 
Boya

cá 
2014 

0 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Tasa de incidencia de VIH notificada  3,45 
0,0
0 

- - - - - - - - - 

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

0,00 
0,0
0 

- - - - - - - - - 

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

0,00 
0,0
0 

- - - - - - - - - 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 
Según la cuenta de alto costo en el Municipio de Turmequé, cuenta con un total de 277 pacientes con  
Enfermedad Renal Crónica los cuales según estadio se concentran en su mayoría en Estadio 3 con 131 casos, 
en este estadio se presenta un daño renal  considerable y disminución de la filtración glomerular en más del 
60%; le sigue el Estadio 0 con   99 casos donde los paciente están a riesgo de presentar daño renal;  continua 
el estadio 4 con 23 caso, estos pacientes tienen un daño renal muy grave y requieren de tratamiento dialítico; 
en el Estadio 2 se registraron 21 casos, donde ya se encuentra un daño renal con una disminución de la 
filtración glomerular, y por último en el Estadio 1 se registraron 3 casos donde se presenta un daño renal con 
un filtración glomerular normal o elevado. 
 
Figura 41: Número  de casos de enfermedad renal crónica según estadio  Municipio de 
Turmequé 2006-2015 

Fuente: cuenta  de alto costo 2015 
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2.2.4 Eventos precursores  

En el municipio de Turmequé durante el periodo en estudio 2009- 2015 para le prevalencia de diabetes 

mellitus se presentaron 0,82 casos x100.000 habitantes entre los 18 y 69 años para el año 2015 haciendo la 

comparación con el departamento se identifica que el municipio está por debajo del departamento 

presentando una diferencia estadísticamente significativa lo cual quiere decir que el municipio está en mejores 

condiciones que el departamento para esta enfermedad precursora, presentando tendencia a la disminución 

exceptuando los años 2011 y 2014 en donde se presentó aumento. 

En cuanto a la prevalencia de la hipertensión arterial presentadas en el municipio se encuentra que se 

presentaron 6,94 casos x100.000 habitantes entre los 18 y 69 años para el año 2015 al comparar los datos 

con el departamento se evidencia aunque esta aumentado no se presenta diferencia estadísticamente 

significativa lo cual indica que el municipio está en condiciones semejantes a las presentadas por el 

departamento presentando tendencia a la disminución en los últimos años, con excepción de año 2011 en 

donde se prevaleció esta enfermedad. 

Tabla 43.Tabla de semaforización de los eventos precursores de notificación obligatoria, Municipio de 
Turmequé, 2007-2015 

 

FUENTE DE ALTO COSTO 

2.2.4 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

 

El análisis presentado a continuación se realizó con el reporte del SIGILA de los eventos de notificación 

obligatoria que presentaron letalidad en el periodo comprendido entre los años 2006 a 2014. 

En la siguiente tabla de semaforización se presentan los eventos de notificación obligatoria en el municipio de 

Turmequé, en la cual se evidencia que para el año 2014 se presentó mortalidad  por tuberculosis en la cual se 

encuentra una tasa de letalidad del 50%, comparando con el departamento el municipio se encuentra con una 

diferencia  estadísticamente significativa esto indica que el municipio se encuentra en peores condiciones que 

el departamento para la morbilidad por tuberculosis, con tendencia al aumento en el último año, por lo cual se 

deben realizar intervenciones que permitan prevenir esta enfermedad, como garantizar la vacunación con 

BCG a todos los recién nacidos, tener viviendas con adecuadas con buena iluminación, evitando el 

hacinamiento, también se deben planear intervenciones que permitan detección temprana de personas que 

sean sintomáticos respiratorios para darles un tratamiento oportuno. 

20
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20
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20
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20
14

20
15

Prevalencia de diabetes mellitus 1,59 0,82 - - - - ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 6,94 - - - - ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘

Comportamiento

Evento
Boyacá 

2015
Turmequé
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En el año 2014 no se presentó mortalidad por infección respiratoria aguda, sin embargo, es importante 

destacar que en años anteriores se han presentado muertes por esta enfermedad siendo los años 2009 y 

2012 los años que presentaron mayor cantidad de casos. 

Para el año 2014 no se presentaron  incidencias en los indicadores priorizados en el Plan Decenal en Salud 

Publica sin embargo es importante resaltar que en años anteriores se han presentado incidencia de casos por 

sífilis congénita presentando incremento para el año 2010 con una tasa de incidencia de 1,041 x 1000 nacidos 

vivos. 

Para los demás eventos de notificación obligatoria, en el municipio de Turmequé, durante el periodo en 

estudio  no se registran casos fatales. 

Tabla 44.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Turmequé, 
2007-2014 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
 

 
Letalidad por infecciones respiratorias agudas 
 
En el municipio de Turmequé la tasa de letalidad ocasionada por infecciones respiratorias agudas entre los 
años 2007 a 2014, mostró un comportamiento semejante con el departamento sin embargo en el año 2009 el 
municipio de Turmequé presento un pico muy elevado con una tasa de letalidad de 4,5 muertes x 100 casos 
diagnosticados por infecciones respiratorias agudas y en el 2012 una tasa de 0,5 muertes x 100 casos 
diagnosticados por infecciones respiratorias agudas presentando disminución significativa para en el año 
2014 no presentando ninguna esta enfermedad. 
 
 

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Transmisión aérea y contacto directo

Enfermedad similar a influenza-IRAG (vigilancia centinela) 0,00 0,00
- - - - - - -

Infección Respiratoria Aguda 0,27 0,00 - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ -

Infección respiratoria aguda grave (irag inusitado) 0,00 0,00 - - - - - - -

Lepra 0,00 0,00 - - - - - - -

Tuberculosis pulmonar 13,41 50,00 - - - - - - ↗

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - -

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - -

Tasas de incidencia PDSP

Tasa de incidencia de dengue según municipio de ocurrencia 217,69 0,00
- - - - - - -

Tasa de incidencia de dengue grave según municipio de 

ocurrencia
3,28 0,00

- - - - - - -

Tasa de incidencia de leptospirosis 0,00 0,00 - - - - - - -

Tasa de incidencia de Chagas 49,88 0,00 - - - - - - -

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - ↗ ↘ - - -

Consolidado 

Causa de muerte Boyacá 2014 Turmequé
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Figura 42. Letalidad por infecciones respiratorias agudas, Municipio de Turmequé, 2007– 2014 

 
 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 
 

Letalidad por tuberculosis 
 

La tendencia de la tasa de letalidad para tuberculosis en el municipio de Turmequé en general se mantuvo 
en cero con excepción del 2014 donde presentó un aumento considerable presentando una tasa de 50 
muertes x 100 casos diagnosticados por tuberculosis la cual supero de manera considerable la tasa del 
departamento que se encontraba baja, teniendo para ese año 13,4 muertes x 100 casos diagnosticados 
por tuberculosis. 

 
 

Figura 43. Letalidad por Tuberculosis pulmonar, Municipio de Turmequé, 2007– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 
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Tasa de incidencia por sífilis congénita 

La tasa de incidencia por sífilis congénita para el municipio de Turmequé en el periodo comprendido entre los 
años 2007 a 2014 en la mayoría de los años estuvo en cero y  por debajo a la tasa del departamento sin 
embargo en el año 2010 tuvo un pico muy elevado presentando una tasa de 1041 casos nuevos x 1000 
nacidos vivos dato que supero considerablemente a la tasa departamental que para dicho año fue de 95,7 
casos nuevos x 1000 nacidos vivos. 
 

Figura 44. Incidencia por Sífilis Congénita, Municipio de Turmequé, 2009– 2014 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2015 

 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discapacidad, años 2005 – 2015 

 

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con 

deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evita su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones que los demás.  

Para el análisis de la discapacidad se realizó una descripción de las personas en condición de discapacidad, 

detallando el tipo de discapacidad, sexo, y grupo de edad quinquenal. La fuente de información para el 

análisis de la discapacidad se tomó del registro de localización y caracterización de personas de personas 

con discapacidad de la bodega de datos de SISPRO con corte a diciembre de 2015. 

La pirámide poblacional en situación de Discapacidad del municipio de Turmequé refleja en total de 308 

personas con discapacidad, de los cuales 156 casos corresponden a mujeres y 151 casos para los hombres, 

lo que indica que no existe diferencia estadística significativa entre ambos géneros, teniendo en cuenta que 
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hay mayor cantidad de hombres en el municipio, sin embargo, se evidencia que aumentó el número de casos 

de discapacidad en comparación con el año 2014. Cabe aclarar que para la edad mayor de 80 años se 

observó mayor número de hombres en condición de discapacidad que en las mujeres, con un valor respectivo 

de 31 y 28. En el intervalo de edad comprendido entre los 5 y 24 años, predominan los casos en Hombres, 

mientras que para el intervalo de edad entre 25 y 49 años, son las mujeres las que presentan mayor número 

de casos, lo que también se observa a partir de los 50 hasta los 79 años. 

Figura 45. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Turmequé, 2015 

 
Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
En cuanto al tipo de discapacidad que se presenta en el municipio de Turmequé para el año 2015, se tiene que el 
movimiento del cuerpo, manos, brazo, piernas tiene el mayor número de casos con 178 casos, seguido de 
discapacidad en el sistema nervioso con 171 casos, en tercer lugar, se ubican las alteraciones en los ojos con 
123 es importante destacar que estos valores han aumentado respecto al año inmediatamente anterior. Se resalta 
que las alteraciones en; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas, los oídos, la voz y el habla, sistema genital y 
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reproductivo, alteraciones en la digestión, el metabolismo, las hormonas, alteraciones en la piel presentaron 
aumento en comparación al año 2014.   
 

Tabla 45.Distribucion de  población en situación de discapacidad, según la alteración reportada,   
Municipio de Turmequé, 2015 

Tipo de discapacidad Personas  Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 178 
 

57,8% 

El sistema nervioso 171 
 

55,5% 

Los ojos 123 
 

39,9% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 76  24,7% 

Los oídos 66  21,4% 

La voz y el habla 66  21,4% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 35 
 

11,4% 

El sistema genital y reproductivo 10 
 

3,2% 

La piel 22 
 

7,1% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 8 
 

2,6% 

Ninguna      

Total 308 
 

  

*Corte año 2015. Consultado septiembre de 2016 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de  proporciones no 
será 100% 
Fuente Registro para la  Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos 
disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Turmequé, año 2015. 

 

Para el municipio de Turmequé en el año 2015 la primera causa de demanda en atención de salud en general 

para las grandes causas de morbilidad fueron en orden descendente las siguientes: 

 Las enfermedades no transmisibles ocupan el primer lugar presentando tendencia estable, en 

comparación con el departamento se observa que tienen un comportamiento semejante siendo para 

los dos de 66%. Esta causa hace parte del grupo 000 de MIAS. 

 Las condiciones transmisibles y nutricionales ocupan el segundo lugar, la cual presenta tendencia a 

la disminución con respecto al departamento se encuentra que el municipio supera levemente al 

departamento, esta causa hace parte del grupo 3 y 9 de MIAS que corresponde a grupo de riesgo 

nutricional y riesgo de infecciones. 

 En tercer lugar, se encuentran las condiciones mal clasificadas presentando un comportamiento 

estable sin embargo al comparar los datos con el departamento se observa que el departamento 

supera levemente al municipio de Turmequé, esta causa corresponde al grupo 0 de Grupos de 

Riesgo MIAS. 
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 La condición oral presenta una tendencia al aumento superando significativamente al indicador 

departamental, esta subcausa hace parte del grupo 6 de MIAS que corresponde a salud bucal. 

 Las enfermedades cardiovasculares presentan una tendencia al aumento superando 

significativamente al indicador departamental, esta subcausa hace parte del grupo 1 de MIAS que 

corresponde a grupo de riesgo cardio-cerebro-vascular y metabólicas manifiestas.  

 Las enfermedades respiratorias muestran una tendencia hacia la disminución sin embargo supera 

considerablemente al indicador departamental, esta subcausa hace parte del grupo 2 de MIAS que 

corresponde a infecciones respiratorias.  

 Las enfermedades infecciosas presentan una tendencia estable sin embargo supera al indicador 

departamental, esta subcausa hace parte del grupo 9 de MIAS que corresponde a infecciones. 

 Los eventos precursores presentan una leve disminución sin embargo al compararlo con el 

departamento este supera levemente al departamento, los precursores hacen parte de la del grupo 

de riesgo MIAS 001 que corresponde al grupo de riesgo cardio- cerebro- vascular y metabólicas 

manifiestas.  

Tabla 46 Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Turmequé, año 2015.   

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 

municipio 
Turmequé          
Año 2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 2015 

Tendencia  

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas 

Enfermedades no transmisibles 66% 66,0% Estable 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 14% 13,6% Disminuyó 3 y 9 

Condiciones mal clasificadas 13% 13,4% Estable 000 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 

Condiciones orales 28.3% 19,6% Aumentó 6 

Enfermedades cardiovasculares 15.3% 12,2% Aumentó 1 

Enfermedades respiratorias 51.2% 4,2% Disminuyó 2 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 46.1% 43,2% Estable 9 

Precursores 

Prevalencia en servicios de salud de 
hipertensión arterial 6,94 6,74 Disminuyó 001 

Prevalencia en servicios de salud de 
diabetes mellitus  0,82 1,59 Disminuyó 001 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 

Letalidad por Tuberculosis pulmonar 50 13,4 Aumentó 009 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda 0 0.27 Disminuyó 009 

Letalidad por Sífilis congénita 0 0 Disminuyó 009 

Discapacidad 

Número de personas en condición de 
discapacidad 308 41390   0 

 % por el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 57,80% 54,6% Aumentó 0 

 % por el  sistema nervioso 55.5% 49,2% Aumentó 0 

 % de los ojos 39.9% 42,2% Aumentó 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 
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Conclusiones  

Las enfermedades no transmisibles fueron la primera causa de morbilidad en el municipio de Turmequé en el 

periodo estudiado (2009-2015) seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales y en tercer lugar las 

condiciones mal clasificadas. Al analizar la morbilidad por ciclo vital se encuentra que las enfermedades no 

transmisibles se ubican en el primer lugar para todos los ciclos vitales, presentando tendencia al aumento, 

siendo las mujeres quienes demandan más servicios de salud. Para los ciclos vitales de la primera infancia 

hasta la juventud se encuentra en segundo lugar se encuentran las condiciones transmisibles y nutricionales 

con tendencia a la disminución, en cuento a la adultez y mayores de 60 años se encuentran en segundo lugar 

se encuentran ubicadas las condiciones mal clasificadas las cuales presentan tendencia a la disminución.  

En la morbilidad especifica por subcausa se encuentra la morbilidad por condiciones maternas y perinatales 

encontrándose que 373 personas demandaron atención en salud, aportando la mayoría de la morbilidad las 

condiciones maternas, con mayor demanda en atención en mujeres en ciclo vital de en la adultez, seguido la 

juventud y la adolescencia.   

En cuanto a las subcausas por condiciones transmisibles y nutricionales las infecciones respiratorias son la 

subcausa que mayor número de casos aporta, discriminándolos por ciclo vital la adultez y la primera infancia 

es donde tiene mayor número de casos, presentando tendencia a la disminución en todos los ciclos vitales. 

En cuanto a las condiciones evaluadas se evidencia mayor morbilidad en segundo lugar por enfermedades 

infecciosas y parasitarias, presentando aumento para el año 2015 en la infancia, adolescencia, la juventud, la 

adultez y en personas mayores de 60 años. 

En las principales subcausas de morbilidad por enfermedades no transmisibles se encuentran las condiciones 

orales para la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez con tendencia al aumento, en cuento 

a la presentación por sexo se encuentra que los en la infancia y adultez predominan los hombres, mientras 

que para la juventud se encuentran son las mujeres quienes demandan mayor atención salud, en la primera 

infancia y la adolescencia no se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres, para la juventud 

y la adultez en segundo lugar se ubican las enfermedades genitourinarias siendo las mujeres quienes más 

demandan atención por esta subcausa, en cuanto a las personas mayores de 60 años en primer lugar se 

ubican las enfermedades cardiovasculares con tendencia al aumento siendo las mujeres quienes más 

demandan atención e salud, en segundo lugar se encuentran las enfermedades musculo esqueléticas.. 

En cuanto a las subcausas de morbilidad por lesiones se encuentra que los traumatismos, los 

envenenamientos u otras consecuencias de causas externas son la subcausa mas predominante en todos los 

ciclos vitales. Presentando disminución en la primera infancia, infancia y presentando leve aumento en la 

adolescencia, juventud, adultez y personas mayores de 60 años, siendo los hombres quienes demandan 

mayor atención en salud. 

En el municipio de Turmequé durante el periodo estudiado entre el 2009 -2015 no se presentaron eventos de 
alto costo lo que indica que no se ha presentado incidencia de leucemia y VIH, sin embargo, con la revisión de la 
tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en el municipio de Turmequé 2005-2014 se 
evidencia que en el año 2013 hubo una tasa de 16,1 muertes x 100.000 habitantes en el municipio para VIH. 
 
Para enfermedad renal en el año 2015 la cuenta de alto costo reporta un total de 277 personas, que según 
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estadio se concentran en los estadios 3 y 0, resaltando que en el primer caso el daño renal es mayor al 60%, 
dato que es relevante para el municipio ya que se debe generar programas de atención para esta población y 
medidas preventivas para disminuir la presencia de la enfermedad. 
 
En cuanto a los eventos precursores se evidencia que para el municipio de Turmequé la diabetes mellitus se encuentra 
con puntaje menor a la del departamento mientras que la hipertensión arterial se encuentra en puntaje semejante al del 
departamento lo que indica que se están presentando, esto indica que se deben realizar intervenciones que permitan 
disminuir la aparición de estas enfermedades en la población de Turmequé. 
 
Es de resaltar que la tuberculosis tiene una alta presencia dentro de las enfermedades de notificación 

obligatoria con mayor letalidad, por lo cual se deben realizar intervenciones que permitan prevenir esta 

enfermedad, como garantizar la vacunación con BCG a todos los recién nacidos, tener viviendas con 

adecuadas con buena iluminación, evitando el hacinamiento, también se deben planear intervenciones que 

permitan detección temprana de personas que sean sintomáticos respiratorios para darles un tratamiento 

oportuno. 

En lo referente a la discapacidad presentada en el municipio de Turmequé se evidencia un aumento para el 

año 2015 en comparación el año inmediatamente anterior, presentándose de manera semejante en hombre 

como en mujeres. Para las mujeres se evidencia mayor número de casos en condición de discapacidad en las 

entre las edades de 25 a los 79 años, mientras que para los hombres lo constituyen las edades entre los 25 a 

49 años y mayores de 80 años. Es necesario realizar intervenciones que permitan mejorar las condiciones de 

vida de estas personas. 

 

2.2.7 Análisis de los determinantes sociales de la salud –DSS 

 
Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen 
parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas 
y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la 
población (Whietehead, 2006 – PDSP). 
 
Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como la 
ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos definidos 
de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como la resultante de 
una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres y mujeres, grupos de 
edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces en la estratificación social. 
Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos contribuyen a la presencia de 
brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 
 
El análisis de la situación de salud ASIS, se fundamenta en el modelo de los determinantes sociales de la 
salud, para el Municipio Turmequé se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
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2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

 

Para el análisis de los determinantes intermedios de la salud se estimaron una serie de indicadores que 
corresponden a circunstancias materiales, conformado por cinco subgrupos: condiciones de vida; 
disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales, psicológicos y culturales y sistema 
sanitario. 
 
 
Condiciones de vida  

 

Se realizó el análisis descriptivo de las condiciones de vida de acuerdo con la estimación de las diferencias 

relativas de las proporciones y sus intervalos de confianza al 95% los datos analizados corresponden a las 

coberturas reportadas en el último año por las alcaldías al Sistema único de información SUI (Sistema Único 

de Información) y otras fuentes oficiales (IRCA). 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): 

Indica el porcentaje de cobertura del servicio de electricidad en el municipio. Es de 100% para el 

municipio de Turmequé, siendo mayor que el departamental por 3,4 puntos porcentuales, sin 

embargo, esto no representa un significado estadísticamente relevante. 

 Cobertura de acueducto (2015): 

Indica el porcentaje de cobertura del servicio de acueducto en el municipio. Para el municipio de 

Turmequé es de 61,9% esto indica que por 100 casas encuestadas 61 cuentan con acueducto 

mientras que el 38.1% no cuenta con este servicio, comparando los datos con el departamento 

encontramos que el departamento muestra mayor cobertura, por tal motivo se deben reanalizar 

planes que permitan obtener una cobertura del 100%. Es de resaltar que la cobertura del acueducto 

en la cabecera municipal es de 100% mientras que para el resto del municipio apenas alcanza a 

pasar la mitad con 52,7%. 

 Cobertura de alcantarillado (2015): 

Indica el porcentaje de cobertura del servicio de alcantarillado en el municipio. Para el municipio de 

Turmequé es de 19,1%, siendo considerablemente más baja que la cobertura departamental por 

39,3 puntos porcentuales, esta cobertura es muy baja por lo cual se necesita implementar 

estrategias de mejoramiento. Al analizar los datos se puede evidenciar que la cobertura es mayor en 

la cabecera municipal con 97.4% mientras que para el resto del municipio es de 0,04%, por lo cual 

se debe intervenir de manera prioritaria a la zona rural del municipio. 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015):  

El valor del IRCA para el municipio de Turmequé es de 56% lo que lo ubica en un nivel de riesgo 

alto, esto muestra que esta agua no es apta para el consumo humano y requiere una vigilancia 

especial, al hacer el análisis por zonas se evidencia que el IRCA para la zona urbana es de 0,11%  

esto significa que es un agua apta para el consumo humano, sin embargo se tienen que realizar 

intervenciones que permitan seguir mejorando la calidad de esta, mientras que para el resto de 

municipio es de 62,2%, esto indica que se debe intervenir de manera inmediata teniendo en cuenta  

que la mayoría de la población se concentra en la  zona rural,  por lo cual se tienen que realizar 
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intervenciones que permitan mejorar la calidad del agua, puesto que de esto pueden depender las 

enfermedades intestinales y diarreicas en la población de Turmequé. 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Son los Hogares Urbanos sin 
servicio público de acueducto en la vivienda y los hogares rurales con agua de pozo sin bomba, agua 
de lluvia, río, manantial, carro tanque, aguatero u otra fuente.  Es de 10% para el municipio, siendo 
menor que el departamental por 13,1 puntos porcentuales, siendo un resultado estadísticamente 
positivo, sin embargo, se hace necesario que llegue a 0%, con el fin de brindar mejores condiciones 
de salud para la población del municipio de Turmequé. 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Son los Hogares urbanos sin 
servicio público de alcantarillado y los Hogares rurales con inodoro sin conexión, bajamar o no tienen 
servicio sanitario. Es de 44,2% para el municipio, siendo mayor que la departamental por 21,7 puntos 
porcentuales, representado un significado estadístico negativo respecto al departamento, lo que 
indica que se deben implementar medidas de mejora con el fin de optimizar la salud de la población 
con el manejo de éstos residuos. 
 

Tabla 47. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Municipio Turmequé, 2005 – 
2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Turmequé 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 
Cobertura de acueducto 72,8 61,98 
Cobertura de alcantarillado 58,4 19,13 
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 33,9 56,01 
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNP-
DANE 2005) 

23,2 10,1% 

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

22,5 44,2% 

 
 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
 
 
 

Tabla 48. Determinantes Intermedios de la Salud -  Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano 
Rural, Municipio Turmequé, 2005 – 2015 

 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 
Cobertura de acueducto 100 52,71 
Cobertura de alcantarillado 97,4 0,04 
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 0,11 62,22 

 
 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 
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Disponibilidad de alimentos 

Se realizó el análisis descriptivo de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de 
prevalencias, razón de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos a través del cálculo de las 
diferencias relativas y sus intervalos de confianza al 95%, para realizar la comparación el municipio utilizó 
como referencia el departamento, según información disponible en las fuentes oficiales.   
 
Para el análisis de este componente se conservaron los datos oficiales que tienen como fuente la ENSIN 
2010 y solamente se actualizó el indicador de porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer tomando 
como fuente datos DANE – EEVV 2014. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: 

Para el análisis de del porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el municipio de Turmequé 

en el periodo comprendido entre el 2006 a 2014, se encuentra que  para el año 2014, por cada 100 

nacidos vivos 2,9 niños nacen bajos de peso , mostrando tendencia a la disminución en los últimos 4 

años, el municipio se encuentra en mejores condiciones con respecto al departamento sin embargo hay 

que realizar intervenciones que prevengan el bajo peso al nacer a término para esto se tienen que 

intervenir las mujeres en gestación. 

Tabla 49. Determinantes Intermedios de la Salud -  Disponibilidad de alimentos, Municipio de 
Turmequé, 2014 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Turmequé 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer (EEVV-DANE 2014) 

8,8 2,99 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

 

Fuente: Estadísticas vitales 2014 

 
Condiciones de trabajo 
 
Para el análisis de este componente se tuvo en cuenta la información disponible para el año 2015. 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Para el municipio es de 0, incidencia nula lo que indica que 
las condiciones de trabajo son adecuadas dentro del periodo de tiempo analizado, sin embargo se insiste 
en la importancia de la recolección de datos con calidad y seguimiento de los mismos en caso de 
presentarse con el fin de determinar acciones de manejo, para evitar subregistros por el No reporte de los 
eventos. 
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Es de 0 según reporte de Planeación. Sin 
embargo, se insiste en adecuada recolección de datos para el reporte de casos. 
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Condiciones factores conductuales, psicológicos y culturales  
 
 
Para los factores conductuales psicológicos y culturales se realizó la estimación de las diferencias relativas 
(razón de tasas) con sus intervalos de confianza al 95%. El municipio usó como referencia el departamento.  
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (2015): 
Para el análisis de la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar en el periodo comprendido entre los 
años 2006 a 2015 para el municipio de Turmequé el indicador se encuentra en 0 lo cual podría 
indicar que existe un sub registro teniendo en cuenta que en años anteriores se ha presentado gran 
número de casos, por tal motivo se debe insistir en  la importancia de la denuncia y detección 
oportuna de los casos para tener información confiable que permitan dar un manejo respectivo por 
parte de las autoridades pertinentes. 

 
 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (2015): 
 

Para el análisis de la tasa de incidencia de violencia contra la mujer en el periodo comprendido entre 
los años 2006 a 2015 para el municipio de Turmequé el indicador se encuentra en aumento para el 
2015, con respecto al año inmediatamente anterior, sin embargo es de resaltar que en el año 2014 
no se registraron datos lo cual podría indicar que existe un sub registro teniendo en cuenta que en 
años anteriores se ha presentado registro de casos, por lo cual se bebe insistir en  la importancia de 
la  denuncia así mismo se debe mejorar la detección oportuna de los casos para poder obtener 
información confiable que permitan dar el respectivo manejo por las autoridades pertinentes, de igual 
manera se deben realizar intervenciones que permitan infundir la solución pacífica de conflictos, e 
infundir la equidad de género y el respeto a la mujer. 

 
 
Tabla 50. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, 

Municipio Turmequé 2015 
 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Turmequé 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2015) 

192,1 0,00           - ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de incidencia de violencia contra la 
mujer (Forensis 2014) 

219,7 48,53           ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

 

Fuente: Forensis 2015 

Sistema sanitario 
 
Para el análisis del sistema sanitario se realizó la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de 
confianza al 95%. El municipio de Turmequé usó como referencia el departamento.  
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: Para el municipio de Turmequé es de 15%, siendo mayor que el departamental por 1,5 
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puntos porcentuales, lo cual indica que se debe trabajar en éste aspecto para poder proporcionar 
servicio oportuno a la población de la primera infancia y así evitar la aparición de enfermedades 
prevenibles. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Es de 6,14 para el 
municipio, siendo menor que el departamental por 0,76 puntos porcentuales, este puntaje no 
representa un significado estadístico relevante, sin embargo, este puntaje indica que hay personas 
que no tienen acceso a servicios de salud por lo cual es necesario conocer más sobre las barreras 
que impiden que las personas no accedan a servicios de salud. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el municipio de Turmequé es de 96,3%, siendo mayor que 
el departamental por 8,42 puntos porcentuales, sin embargo, no es un valor estadísticamente 
significativo, es de resaltar que la cobertura para el año 2015 presentó una leve disminución con 
respecto al año inmediatamente anterior, por tal razón se deben realizar intervenciones que permitan 
mejorar la cobertura de afiliación en el municipio.   
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, polio,  DPT y  Triple 
viral en niños de un (1) año: Respectivamente, es de 20,8%,  80,2%,  80,2% y 67,3% para el 
municipio, estando la BCG muy por debajo del valor departamental con 72,6 puntos porcentuales 
presentando un valor estadísticamente significativo, esto significa que el municipio refleja bajas 
coberturas para BCG en comparación con el departamento, sin embargo esto puede estar 
relacionado que aunque el Hospital Baudilio Acero tiene habilitada la sala de partos no atiende la  
totalidad de partos de madres residentes en el municipio ya que solo se atienden partos de madres 
de bajo riesgo por lo cual muchos de ellos son atendidos en IPS de mayor complejidad. En cuanto a 
la cobertura para terceras dosis de polio, DPT y TV, son menores que las presentadas por el 
departamento en 13,1, 12,9 y 26 puntos porcentuales respectivamente comparando los datos con el 
año inmediatamente anterior se evidencia una disminución en la cobertura de vacunación, esto 
puede ser atribuido a la migración de personas presentada en el municipio. 
 

 En el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, cobertura de parto 
institucional y el porcentaje de partos atendidos por personal calificado para el año 2014 los reportes 
indican que el municipio tiene significancia estadísticamente significativa respecto al departamento 
esto indica que el municipio se encuentra en mejores condiciones para estas coberturas en 
comparación con el departamento.  
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Tabla 51. Determinantes Intermedios de la Salud - Sistema Sanitario, Municipio de Turmequé, 2005 – 
2015 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Boyacá Turmequé 
Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

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

13,5 15,03                     

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

6,9 6,14                     

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2015) 

87,96 96,38           - - ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 20,88 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015)  

93,3 80,22 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015) 

93,2 80,22 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2015) 

93,4 67,37 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o 
más consultas de control prenatal (EEVV-
DANE 2014) 

88,98 100,00 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ -   

Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE 2014) 

98,88 92,54 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por 
personal calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 100,00 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ -   

 
 

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005 Y PROGRAMA PAI MSPS. 
 
 
 
Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
 
A continuación, se muestran los servicios que están habilitados en el municipio de Turmequé siendo en la 
gran mayoría los servicios que se prestan en el Hospital Baudilio Acero del municipio de Turmequé, los cuales 
permiten prestar servicios de salud a la comunidad de tal manera que se garantiza atención de condiciones 
de salud de baja complejidad, garantizando también el transporte asistencial básico a un nivel de mayor 
complejidad. 
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Tabla 52. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, municipio de 
Turmequé, 2015 

 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 7 

706-LABORATORIO CLÍNICO 1 

710-RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS 1 

712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

714-SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

724-TOMA E INTERPRETACIÓN DE RADIOGRAFÍAS ODONTOLÓGICAS 1 

739-FISIOTERAPIA 1 

741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 5 

312-ENFERMERÍA 1 

328-MEDICINA GENERAL 1 

334-ODONTOLOGÍA GENERAL 2 

344-PSICOLOGÍA 1 

Internación 3 

101-GENERAL ADULTOS 1 

102-GENERAL PEDIÁTRICA 1 

112-OBSTETRICIA 1 

Procesos 2 

950-PROCESO ESTERILIZACIÓN 2 

Protección Específica y Detección Temprana 12 

907-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN DEL PARTO 1 

908-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 
909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 

AÑOS) 1 

910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS) 1 

911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS) 1 

913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL 1 

916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN 1 

917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL 1 

918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 1 

Transporte Asistencial 1 

601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Urgencias 1 

501-SERVICIO DE URGENCIAS 1 

Total general 31 
 



              ESE HOSPITAL BAUDILIO ACERO 
 

 

114  

 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
En cuanto a los indicadores del sistema sanitario se encuentra que las razones muestran 

unos resultados bajos, sin embargo, estos resultados concuerdan con la demanda en 

atención que se presenta en el municipio, teniendo en cuenta que el tiempo máximo de 

hospitalización son aproximadamente 4 días, y si es necesario se realizan las remisiones 

al nivel de complejidad pertinente. 

 
 

Tabla 53. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Turmequé, 2015 
 

Indicador 2015 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,32 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,32 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,32 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,65 

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

70 minutos 

 
Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP). Para el municipio de Turmequé se midieron los 
indicadores de: proporción de población en necesidades básicas insatisfechas, proporción de población en 
hacinamiento.  
 

 Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza 
indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: 
vivienda, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de Turmequé en 
el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 32,1%, la 
cual es mayor frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  
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 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el municipio 
de Turmequé la proporción de población en hacinamiento es del 15,5%, inferior a la del 
departamento que alcanzo (17,6 %), sin embargo, este dato es preocupante teniendo en cuenta que 
en este municipio se han presentado casos de tuberculosis, en el cual un factor de riesgo para 
presentar esta enfermedad es el hacinamiento. 

 
 
 

Tabla 54. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Turmequé, 2011 
 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 32,11 

Proporción de población en hacinamiento 15,57 

 
 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNP SPSCV con datos Censo 2005. 

 

Cobertura Bruta de educación 
 
Para el municipio de Turmequé el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al 
nivel departamental que referencio 21,4%, para el mismo año, al realizar el análisis de significancia 
estadística a través del cálculo del intervalo de confianza al 95%, las diferencias observadas entre el 
departamento y el municipio muestran que el municipio se encuentra con mejores coberturas de educación en 
las categorías; primaria, secundaria, media. 

 
Tabla 55. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Turmequé, 2005 – 2015 

 

Coberturas de Educación Boyacá Turmequé 

Comportamiento 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 
Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 27,76 27,76                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92,12 109,08 - ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 
(MEN 2015) 

101,30 138,46 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 
2015) 

85,47 126,13 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, incorpora diferentes enfoques complementarios: 1) el 
enfoque de derechos; 2) el enfoque de perspectiva de género y ciclo de vida (persona mayor, adultez, 
juventud y niñez); 3) el enfoque diferencial (considerando las necesidades específicas de las poblaciones con  
 
discapacidad, de las víctimas de la violencia, y situaciones de desplazamiento, de la diversidad sexual, y de 
los grupos étnicos); y 4) el modelo de Determinantes Sociales de Salud DSS, dado que las inequidades en 
salud están determinadas por procesos que hacen referencia a las condiciones en las cuales las personas 
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. Los Determinantes Sociales de la Salud, entendidos como 
aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo 
humano, que ejercen influencia sobre la salud de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes 
niveles de organización, determinan el estado de salud de la población (Whitehead, 2006). 
 
El PDSP, para su formulación, define tres componentes esenciales desde la fundamentación teórico-
conceptual: 1) los enfoques conceptuales, 2) el diseño estratégico y 3) las líneas operativas que permiten 
llevar a la práctica las acciones en los planes operativos territoriales. 
 
-  Enfoques y modelo conceptual: El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 asume un abordaje con 
múltiples enfoques: la salud como un derecho, el enfoque diferencial, el enfoque poblacional y el modelo 
conceptual de los Determinantes Sociales de la Salud. 
 
- Diseño estratégico: el PDSP 2012-2021 se despliega mediante estrategias que se configuran como un 
conjunto de acciones para ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales en el PDSP, 
entendidas como elementos técnicos y políticos ordenadores del abordaje y de la actuación, con visión 
positiva de la salud, en las cuales se vinculan la acción sectorial, comunitaria y transectorial. 
 

Dimensiones prioritarias: salud ambiental; sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; seguridad 

alimentaria y nutricional; convivencia social y salud mental; vida saludable y enfermedades transmisibles; vida 

saludable y condiciones no transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; y salud en el entorno 

laboral. 

Dimensiones transversales: gestión diferencial de poblaciones vulnerables y fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la gestión de la salud. 

- Líneas operativas: Promoción de la salud, gestión del riesgo en salud y gestión de la salud pública. 
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3.2. Priorización de los problemas de salud 

 

Dimensión 
Plan Decenal 

Prioridad 

Grupo
s de 

Riesgo 
 

(MIAS) 

1.Salud 
Ambiental 

1. Sistema de eliminación de excretas inadecuado, ya que presenta un porcentaje 
de eliminación  de 44%, lo que influye  en la calidad de vida de los habitantes del 
municipio de Turmequé. 0 

2. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua IRCA, se encuentra en 56% lo cual 
indica que esta agua no  está apta para el consumo humano ubicándose en nivel de 
riesgo alto por lo cual se debe realizar una vigilancia especial, el sector rural es el 
principal afectado con 62,2% 0 

3. Las coberturas de alcantarillado están situadas por debajo de las presentadas por 
el departamento con 19,1% frente a 39,3%, encontrándose el sector rural el más 
afectado con cobertura en este servicio de 0,04%.  0 

2. Vida 
saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

1. Se incrementaron los casos de enfermedades neoplasias siendo el tumor maligno 
de estómago quien ocupa el primer lugar, seguido de tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, en tercer lugar el tumor maligno de otras localizaciones, 
lo cual implica fortalecer los programas de detección temprana y promoción de la 
salud.   7 

2.Morbimortalidad de las enfermedades del sistema circulatorio (enfermedades 
isquémicas del corazón, insuficiencia cardiaca  y enfermedades hipertensivas), 
afectan principalmente a la población adulta y adulta mayor, por lo que se necesita 
seguir fortaleciendo programas de salud que fomentan hábitos de estilos de vida 
saludables para disminuir la presentación de casos y disminuir AVPP. 1 

3. Convivencia 
social y salud 
mental 

1. Para el año 2015 se encuentra un puntaje de 0 en violencia intrafamiliar  por lo 
cual podría indicar su registro teniendo en cuenta que en años anteriores se han 
presentado casos, por tanto se debe insistir en la importancia de la denuncia 12 

2. El indicador de violencia contra la mujer se encuentra en aumento para el año 
2015, por lo cual se debe insistir en la denuncia de igual manera realizar 
intervenciones que permitan infundir al respeto y a la solución pacífica de conflictos, 
e infundir la equidad de género y el respeto a la mujer. 12 

4.Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

1. Aunque se han disminuido los casos de deficiencias nutricionales en el municipio 
prevalecen los bajos pesos al nacer encontrándose  2,9 niños nacen bajos de peso 
por 100 nacidos vivos, por tanto se deben realizar intervenciones que prevengan 
esta condición. 3 

5. Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

1. En el año 2014l se encontró aumento en la fecundidad de adolescentes 
comprendidas entre las edades de 15 a.19 años, lo que hace necesario  potenciar 
los programas de promoción y prevención para disminuir los embarazos no 
deseados a corta edad y así fortalecer la estructuración de proyecto de vida en los 
adolescentes. 0 

2. Es importante infundir la equidad de género en la población del municipio de 
Turmequé teniendo en cuenta que se han incrementado los casos de violencia 
contra la mujer en el año 2015. 0 

6. Vida 
saludable y 

1. Las enfermedades respiratorias agudas ocupan el primer lugar con tendencia a la 
disminución para el periodo estudiado, para el 2014 se encuentra en primer lugar la 2 
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enfermedades 
transmisibles 

mortalidad por tuberculosis, por lo cual es importante garantizar la vacunación de los 
recién nacidos con BCG, de igual manera se deben mejorar las condiciones de vida 
de las personas tales como; tener viviendas en condiciones higiénicas, iluminadas 
adecuadamente y evitando el hacinamiento.   

2. Aunque en los últimos años no se han presentado muertes por EDA se debe 
tener en cuenta que se han presentado muertes por esta causa en años anteriores 
por lo cual una de las intervenciones que se deben realizar inmediatamente es la 
mejora de la cobertura en los acueductos y mejorando la calidad del agua. 9 

7. Salud 
pública en 
emergencias y 
desastres 

1. Existe riesgo de deslizamiento de tierra en el municipio de Turmequé siendo las 
veredas con mayor frecuencia afectas; Rosales, Jaraquira, Chiratá y Chinquirá en 
épocas de lluvias.  13 

2. Existe la presencia de minas en el municipio por lo cual se deben implementar 
medidas de control que permitan evitar desastres en estos lugares. 13 

8. Salud y 
Ámbito laboral 

1. La mayoría del empleo en el municipio de Turmequé es informal por lo cual no se 
cuenta con reporte de enfermedades laborales. 11 

9.Gestion 
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

1. Se presenta aumento de las persona en condiciones de desplazamiento forzado 
siendo en su mayoría menores de edad, lo cual implica la reubicación y 
aseguramiento de una adecuada calidad de vida. 0 

2. Se encuentran altos índices de hacinamiento  y necesidades básicas 
insatisfechas, lo predispone la aparición de enfermedades diarreicas, enfermedades 
gastrointestinales y enfermedades más complejas y contagiosas como la 
tuberculosis. 9 

10. 
Fortalecimient
o de la 
autoridad 
sanitaria 

1.  Se deben  mejorar las coberturas y la calidad del agua que se presentan en el 
municipio ya que se debe tener como prioridad las personas de la zona rural 
quienes son los más afectados. 

13 

  

 

 

 


