
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD CON EL 
MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE 

SALUD
MUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACÁ 2018

Tipacoque cuenta con un área total de 71,67 
Km2. Cuenta con una población total de 3041 
habitantes. La población, se distribuye en 832 
(27,4%) habitantes en el casco urbano y 2209 

(72,6%) habitantes en el área rural dispersa.
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Grandes Causas De Morbilidad Municipio de 
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1. Enfermedades cardiovasculares 
2. Enfermedades musculo-esqueléticas 
3. Desórdenes endocrinos 

1. Infecciones respiratorias 
2. Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 
3. Deficiencias nutricionales 

1. Traumatismos 
2. Lesiones no intencionales
3. Lesiones intencionales 

En la población en general, para el periodo 2005 a 2016, las Enfermedades 
del sistema circulatorio (Enfermedades isquémicas del corazón y 
Enfermedades cerebrovasculares ) fueron la principal causa de muerte en 
el municipio de Tipacoque, como segunda causa de muerte se consolidó el 
grupo de las demás causas (Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores, enfermedades del sistema digestivo, muertes asociadas a 
Diabetes mellitus), en tercer lugar se encuentran las muertes por 
Neoplasias (de estomago, de órganos respiratorios, de mama, de cuello de 
útero y de próstata, entre otros).

Mortalidad

La discapacidad en la población del 
municipio se hace presente desde 

muy temprana edad, la mayor 
proporción está en el grupo de edad 

de mayores de 80 años, seguido de los 
grupos de 15 a 19 años y los de 30 a 

34 años.
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Pirámide población en situación de discapacidad, 
Municipio de Tipacoque, Boyacá 2018

En el año 2016 en el municipio  los 

indicadores de mortalidad neonatal, infantil y 

en la niñez, aportaron datos por encima de la 

tasa departamental.  

Entre los años 2005 a 2016, no se han 

registrado muertes por IRA, EDA y 

desnutrición en niños menores de cinco años 

en el municipio de Tipacoque.

1 La pirámide poblacional es 
estacionaria, con una base 

angosta y un vértice estrecho; con 
diminución en los grupos de 0 a 

19 años siendo más notable en el 
grupo de 10 a 14 años edad.  

En cuanto a la población 
productiva se puede observar que 
existen 1906 personas con edades 

entre los 15 y 64 años; esta 
distribución evidencia una 

importante fuerza productiva en 
el municipio que puede influir de 

manera positiva en la economía 
local.
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La tasa general de fecundidad 
para el año 2016, comparado 

con los años anteriores  
presenta un aumento; la tasa 

de fecundidad en 
Adolescentes de 15 a 19 años, 

para el año 2016 mostró un 
aumento. Se resalta que en  el 

periodo  2010-2016 no se 
reportaron nacimientos por 

cada 1000 mujeres de 10 a 14 
años.
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Tabla de semaforización de los eventos precursores, Municipio de 

Tipacoque, Boyacá 2011-2017 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,98 2,19 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 7,53 7,23 ↗ ↗ ↗ ↘ - ↗ ↘ 

 

Para el Municipio , la 
diabetes mellitus presentó 
un notable aumento en los 

años 2016 y 2017. La hipertensión arterial, mostró una 
pequeña  disminución para el año 

2017.
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Fuente: Documento Análisis De Situación De Salud Con El Modelo De Los Determinantes Sociales De Salud, Municipio De Tipacoque Boyacá 2018-área de Vigilancia en Salud Pública E.S.E. Centro de Salud Municipio de 
Tipacoque

1. Para el año 2017 el IRCA total para el municipio se reportó en 16,33% 
clasificándolo como riesgo medio, la zona rural registra una IRCA de 
38,09% que representa un riesgo Alto.

2. Según datos Censo DANE 2005 Tipacoque reportó que el 57,54% de 
hogares to tienen acceso a fuentes de agua mejorada, lo que ubica al 
municipio el pero condición la del departamento (23,2%).

3. Para el año 2005 según datos Censo DANE, se registró 43,46% de 
hogares con inadecuada eliminación de excretas, lo que ubica al 
municipio en peor condición al departamento (22,5%).

Salud Ambiental

1. Se registró una cobertura de afiliación al SGSSS del 97,96%, 
según datos del Ministerio de Salud y Protección Social año 

2017, aunque es un porcentaje alto, este debe llegar al 
100%.

2. Para el año 2017 la cobertura de acueducto del municipio 
fue de 37,29%, 

3. Según datos Censo DANE 2005 el municipio registró un 
5,00% de hogares con barreras de acceso a los servicios de 

salud.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

1. El 63,14% de hogares del municipio presentan necesidades 
Básicas Insatisfechas (2011), valor que supera al departamental.

2. El 23,89% de la población de municipio se encuentran en 
condición de hacinamiento, valor superior al nivel 

departamental
3. Se reporta un 30,40% de la población en miseria, siendo mayor 

el porcentaje para la zona rural del municipio (26,45%).
4. El porcentaje de analfabetismo del municipio es del 37,76%, 

valor superior al reportado por el departamento

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables
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