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PRESENTACIÓN 

 
 
 
El Plan Decenal de Salud Pública- PDSP2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 
cual las entidades territoriales deben adoptarlas orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de DesarrolloTerritorial (PDT) y los PlanesTerritoriales de Salud Pública (PTSP), 
es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. 

 
Los ASIS han sido definidos como procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. 
Permiten caracterizar, medir y explicar el perfil de  salud-enfermedad de una población incluyendo los daños y 
problemas de salud así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector saludo de otros 
sectores.Los ASIS facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud,así como la identificación 
de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud” (Organización 
Panamericana de la salud,1999), así mismo es un insumo fundamental en la formulación y monitoreo de 
políticas en salud pública y la evaluación de su impacto en salud.  

Este documento se construyó con base en los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, en los 
cuales se abordó la guía conceptual y metodológica y sus anexos, los cuales constituyeron las fuentes de 
información para desarrollar el Análisis situacional del Municipio deTipacoque 

El documento ASIS, está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial 
y demográfico; la segunda, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera 
corresponde a la identificación de las prioridades en salud de acuerdo a los hallazgos del análisis realizado. 

La ESE Centro de Salud Santa Rita de Casia presenta el documento de Análisis de Situación de Salud -ASIS- 
como una herramienta parala formulación y orientación de políticas públicas municipales en salud, que 
busquen el mejoramiento del bienestar de la comunidad partiendo de la identificación de los principales 
efectos de salud y sus determinantes, el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Para tener un conocimiento de la problemática de salud del  municipio de Tipacoque, se hace necesario 
realizar un estudio  acerca de las diferentes enfermedades  que más afectan a la población,  los factores que 
condicionan su expansión y gravedad así como  los grupos  más afectados dependiendo de  la edad, el sexo, 
nivel socio económico entre otros determinantes.   
 
Por lo anterior, el principal objetivo de este análisis es caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-
enfermedad de la población Tipacoqueña, incluyendo los daños, problemas de salud así como sus 
determinantes y contribuir a la toma racional de decisiones para la satisfacción de las necesidades de salud 
de la población con un máximo de equidad, eficiencia y participación social, para que de esta manera se 
puede garantizar un mejoramiento del estado de salud de la población residente en el municipio y lograr en el 
mediano y largo plazo evitar la progresión y ocurrencia de desenlaces adversos de la enfermedad, enfrentar 
los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica, como también disminuir las inequidades 
territoriales en Salud. 
 
Este estudio se compone de varias aristas como son el análisis de los condicionantes sociodemográficos a 
través de la distribución geo poblacional y socioeconómico que influyen en el desarrollo de la comunidad y 
que a su vez influyen en el proceso salud enfermedad, evidenciándose en indicadores como morbilidad y 
mortalidad que están íntimamente relacionados con el sistema de salud.  
 
Es una herramienta de gestión que permite la práctica de salud basada en evidencia, con este estudio se 
pretende direccionar el óptimo uso de los recursos a través de medidas eficientes y eficaces tomadas por la 
autoridades públicas,  con el apoyo de la institución privada y población en general. Todo esto con el fin de 
mejorar la calidad de atención en salud y presentar planes de mejoramiento que ayuden a disminuir los 
factores de riesgo que afectan la población Tipacoqueña. 
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METODOLOGÍA 

 
 
Los resultados presentados en este documento corresponden al análisis de información recolectada de 
datos primarios y secundarios sobre el contexto territorial, demográfico y de los efectos en salud 
(morbilidad y mortalidad) del municipio de Covarachía.  

 
Para el contexto demográfico, se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 1985, 
1993 y 2005 y se utilizó la información del período comprendido entre los años 2005 a 2016 indicadores 
demográficos. Para el análisis de la información de mortalidad de la población, se utilizó la información del 
período comprendido entre los años 2005 al 2014, de acuerdo a las estadísticas vitales (nacimientos y 
defunciones) consolidadas por el Departamento de Estadística –DANE. 

 
Se usó una metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, tiempo y lugar de la 
situación de salud e indicadores de salud, con medidas de frecuencia (prevalencia, incidencia y letalidad), 
tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos AVPP, tasa específica de 
mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por 
método de Rothman, K Greenland. 

 
Para el análisis de morbilidad se  empleó la información de los Registros Individuales de Prestación de 
Servicios de Salud RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo de la cuenta de alto costo del 
Ministerio de  Salud  y Protección  Social y  el Sistema de  Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional 
de Salud. La fuente de información para el análisis de la discapacidad se tomó del registro de localización y 
caracterización de personas con discapacidad de la bodega de datos de SISPRO para los años 2005 a 2015. 
El período de análisis para los RIPS fue del 2009 al 2015; para los eventos de alto costo fue el período 
comprendido entre el 2008 al 2015 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2014.  Se 
estimaron medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia) y otras medidas como razón 
de incidencias y razón de letalidad, para estas medidas se les estimó intervalos de confianza al 95% por 
método de Rothman, K Greenland. 
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SIGLAS 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
Dpto: Departamento 
DSS: Determinantes Sociales de la Salud 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 
ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 
ERC: Enfermedad Renal Crónica 
ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 
ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 
ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 
HTA: Hipertensión Arterial 
IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 
INS: Instituto Nacional de Salud 
IRA: Infección Respiratoria Aguda 
IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 
LI: Límite inferior 
LS: Límite superior 
MEF: Mujeres en edad fértil 
Mpio: Municipio 
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 
NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 
No: Número 
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
OPS. Organización Panamericana de Salud 
RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 
RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  
PIB: Producto Interno Bruto 
SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
TB: Tuberculosis 
TGF: Tasa Global de Fecundidad 
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano 
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CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 
 
 
1.1 Contexto territorial 
 
A continuación se define el contexto territorial para el Municipio de Tipacoque a partir de la localización y la 
división político-administrativa del municipio. Se describen las características físicas del municipio y se 
describen las vías de comunicación.    
 
 
1.1.1 Localización 
 
El municipio de Tipacoque está ubicado en el Departamento de Boyacá a 186 Km al norte de Tunja en el 
sector norte del departamento. El municipio de Tipacoque se encuentra ubicado en la Cordillera de los Andes 
Orientales, limitado al norte con el Municipio de Covarachía, al occidente con el Municipio de Onzaga, (Dpto. 
de Santander) al oriente con el Municipio de Boavita, y al sur con el Municipio de Soatá. (Mapa1: Localización 
General del Municipio). 
 

Mapa 1. Ubicación Geográfica Tipacoque. 

 
Fuente: Oficina planeación municipal Tipacoque 

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

Tipacoque, 2016 

Municipio 
Extensión urbana (Km2) Extensión rural (Km2) Extensión total (Km2) 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Tipacoque 0,32 0,45% 71,35 99,55% 71,67 100% 

Fuente: Sistema de información MPS-SISPRO 
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Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio de Tipacoque, Boyacá, 2016 

 
Fuente: Oficina de planeación municipal Tipacoque 

 
 
1.1.2 Características físicas del territorio 
 

Tipacoque se encuentra ubicado en la Cordillera de los Andes Orientales, y posee una topografía quebrada a 
muy quebrada, con alturas que oscilan entre los 1.200 hasta los 3.200 m.s.n.m. dentro de los principales 
accidentes geográficos cabe citar: La Cuchilla Tipacoque. Los altos de la Cruz, El Trigo, Peña de Águila, El 
Nogal y Loma Nómada. El sistema hídrico por las quebradas Galván, Cabrerita, Potrero Colorado, El Amparo, 
Los Limones, La Quinta, El Perico y Tipacoque y su mayor afluente es el río Chicamocha, que sirve de límite 
entre el municipio de Boavita y el Departamento de Santander. 
 
El municipio cuenta con un área total de 71,67 Km2(7.167 hectáreas aproximadamente), se encuentra entre 
los pisos térmicos de clima cálido, medio y frío cuya temperatura oscila entre 12° y 24°C y la precipitación se 
presenta entre 550 y 700 mm. La cabecera municipal de este municipio se localiza a los 6° 25’ de latitud norte 
y a los 72°41’ de longitud al oeste de Greenwich, una altitud de 1.850 m.s.n.m. y una temperatura media de 
18°C. 

 
El municipio de Tipacoque está dividido en siete veredas y el casco urbano del municipio como se puede 
observar en el siguiente Mapa, las veredas que lo conforman son: Bavata (11 km2), Cañabravo (4,8 km2), El 
Palmar (11,6 km1), Allí se encuentra el mirador de Tipacoque y la Capilla de la Virgen de la Salud), Galván 
(9,4 km2), La Calera (14,2 km2), La Carrera (8,8 km2) y Ovachía (11,8 km2 ), La Vereda está comprendida 
por los sectores de Ovachía y Jutua. 
 
Altitud: El casco urbano se sitúa aproximadamente a una altitud de 1.850 metros sobre el nivel del mar, 
presentando una temperatura promedio de 18 °C, siendo los meses más cálidos diciembre y enero, en los 
cuales la temperatura sobrepasa los 25 °C. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Relieve: Presenta un relieve montañoso con alturas que oscilan entre los 1200 mts en las riberas del río 
Chicamocha y los 3000 mts en el sitio denominado la Cruz del Roble, parte más alta del Municipio. Predomina 
el clima templado seco; La vegetación es variada. Dentro de los principales accidentes geográficos se 
encuentran: La cuchilla de Tipacoque, el alto de la cruz, el trigo, peña de águila, el nogal y loma nómada. El 
sistema hídrico: encontramos las quebradas de: Galván, cabrerita, potrero colorado, el amparo, los limones, la 
quinta, el perico y Tipacoque; también se encuentra el río Chicamocha, que sirve de límite con el Municipio de 
Boavita y con el Departamento de Santander. 
 
Hidrografía: El municipio de Tipacoque se encuentra ubicado en la parte nor-oriental del Departamento de 
Boyacá. Hace parte de las vertientes tributarias de la cuenca del Río Chicamocha; los drenajes del municipio 
se caracterizan por poseer un sistema dicotómico el cual consiste en la ramificación de un cauce de agua en 
varios tributarios los cuales a su vez 140 pueden distribuirse. Las micro cuencas de este municipio nacen en 
la parte alta limitada con el Departamento de Santander en el Municipio de Onzaga, el cual presenta una 
vegetación abundante de bosques de roble. 
 
Dentro del municipio se pueden delimitar dos subcuencas, la de la Quebrada Tipacoque y la de la Quebrada 
Galván. La divisoria de agua de las dos micro cuencas están constituidas por las cuchillas de Galván y la 
cuchilla El Arrayán, la dirección de los cauces atraviesan al municipio en dirección descendente de occidente 
a oriente hacia el cauce del Río Chicamocha en la parte baja del municipio. 

 
 

Mapa 1. Relieve e Hidrografía, Tipacoque, 2015. 

 
 Fuente: Geoportal – IGAC, 2016. 

 
Temperatura y Humedad: Según el estudio del componente biótico, la posición del municipio del Tipacoque 
determina un régimen de temperatura variable; la cabecera municipal tiene una temperatura promedio de 
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17,4°C pero las oscilaciones diarias pueden llegar hasta 20°C y sobrepasarlos. Estas variaciones se 
presentan por la abrupta topografía ya que el municipio se encuentra ubicado entre cotas que van desde 1200 
m.s.n.m. en la Vereda La Carrera hasta los 3200 m.s.n.m. en la vereda La Calera. 
 
Los meses que alcanzan una mayor temperatura se encuentran bien definidos durante el año, los de mayor 
temperatura van de diciembre a abril con valores que oscilan entre 17.5 °C y 18.2 °C el período de 
temperaturas bajas va de mayo a noviembre con valores que oscilan entre 17.1 °C y 17.2 °C. 
 
Los valores de humedad relativa junto con la temperatura y la luz forman diversos ecosistemas, se presentan 
variaciones considerables y se puede decir que a lo largo del año los valores medios oscilan entre 69 % y 80 
% presentándose respectivamente en los meses de enero y mayo. La Humedad promedio anual es de 76 %. 
 
Según el IGAC el Municipio de Tipacoque, presenta diferentes zonas de vida:  
 

 Bosque muy Húmedo Montano, se localiza en una franja occidental límite con el Departamento de Santander, 
caracterizada por tener lluvias anuales de 1200 y 1500 mms con temperatura media de 6 a 12 °C localizada 
entre 2800 y 200 m.s.n.m. Actualmente el uso de este suelo está destinado a la ganadería (bovina, ovina y 
caprina), en forma moderada y con la utilización de pastos naturales. También se observan algunas franjas de 
cultivos como maíz, tabaco arveja y frijol, la producción de estos cultivos se utilizan para consumo y no para 
comercio. 
 

 Bosque Húmedo Montano Bajo: Localizado en la franja sur límite con el Municipio de Soatá, con alturas sobre 
el nivel del mar que van de 2000 a 2800 mts. y una precipitación anual de 500 a 1000 mms posee una 
temperatura que oscila entre 12 y 17 °C. Actualmente el uso de este suelo está destinado a la agricultura con 
cultivos de maíz, tabaco arveja, frijol y hortalizas. 

 
 

 Bosque Húmedo Montano: Situado a continuación de la anterior franja centro occidental del Municipio de 
Tipacoque, se caracteriza por tener una altura sobre el nivel del mar de 1800 a 2000 m.s.n.m. con 
temperaturas medias que oscilan entre 12 y 17 °C y con una lluvia promedio anual de que varía de 1000 a 
1200 mms.En la actualidad el uso de este suelo está destinado a la ganadería (bovina, ovina y caprina), en 
forma moderada y con la utilización de pastos naturales. También se observan algunas franjas de cultivos 
como maíz, tabaco arveja, frijol, y algunos frutales. 
 

 Bosque Seco Premontano: Esta área incluye en una franja limítrofe con el Departamento de Santander 
comprendida entre 850 a 1800, m.s.n.m. y con precipitaciones de 500 a 1000 mms al año, tiene una 
temperatura promedio de 17 °C a 24 °C. Actualmente el uso de este suelo está destinado cultivos de tabaco 
(rubio y Negro), maíz, frijol, frutales como la papaya, plátano y cítricos, también se siembra caña y se hacen 
actividades de ganadería con ovinos, bovinos y caprinos. 
 
Zonas de Riesgo: En Tipacoque, han ocurrido problemas de inestabilidad debido a condiciones propias de la 
región como el tipo de suelos, rocas, estructuras, drenaje y características climáticas como morfológicas. El 
grado de actividad de fenómenos corresponde a la morfodinámica externa, tales como deslizamientos, 
reptaciones, flujos y erosión principalmente. Estos hacen que en la actualidad constituyan amenazas 
geológicas. 
 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDSANTA RITA DE CASIA 
TIPACOQUE BOYACÁ 

 NIT: 826.002.765 D.V. 1 
 

 

P
ág

in
a1

8
 

Los materiales involucrados en los fenómenos naturales se pueden clasificar en tres grandes grupos: rocas, 
materiales residuales, y materiales transportados, este último, comprende los depósitos coluviales, aluviales y 
glaciales. 
 
Además, fenómenos Naturales de Movimientos en Masa superficiales que vulnerando la vida humana, física y 
económica, esto se presenta mayormente en la vereda de la Calera; suceden flujos de detritos se presentan 
como materiales granulares, normalmente sueltos y secos, descubiertos de cobertura vegetal y se generan en 
la ocurrencia de periodos de lluvias fuertes, siguen el cauce de las quebradas o antiguos cañones, Se 
presenta básicamente en materiales residuales y transportados, ubicados en las márgenes de las Quebradas 
El Potrero, Galván y Quebrada El Amparo, deslizamiento de detritos, roca y suelo generando un alto riego 
para los habitantes de la zona. También para las zonas de cultivo y viviendas ubicado en la Vereda Calera. 
Se presentan fenómenos por erosión, que comprende el desprendimiento, transporte y posterior depositación 
de materiales de suelo o roca por acción de la fuerza del agua en movimiento; el proceso puede ser analizado 
iniciando por el despegue de las partículas de suelo debido al impacto de las gotas de lluvia adicionalmente 
ocurre el proceso de flujo superficial en el cual las partículas removidas son incorporadas a la corriente y 
transportadas talud abajo. 
 
Las áreas susceptibles a inundación son en cercanías de la desembocadura de la Quebrada Galván al río 
Chicamocha, donde el nivel del río es moderadamente igual a la pendiente topográfica sobre la margen 
izquierda y en la desembocadura de la quebrada Tipacoque del río Chicamocha. Como principales sectores 
de amenaza y riesgos para pobladores del municipio está representado por el deslizamiento de la zona de 
Potrero Colorado y el Palmar, los cuales muestran un considerable aumento en el movimiento, ya no siendo 
estacional sino continuo. 
 
Amenazas: Descritas según la categoría en que se clasifican: 
 

 Amenazas Geológicas: En el área de interés han ocurrido problemas de inestabilidad debido a condiciones 
propias de la región como el tipo de suelos, rocas, estructuras, drenaje y características climáticas como 
morfológicas.  
El grado de actividad de fenómenos corresponde a la morfodinámica externa, tales como deslizamientos, 
reptaciones, flujos y erosión principalmente. Estos hacen que en la actualidad constituyan amenazas 
geológicas. Los materiales involucrados en los fenómenos naturales se pueden clasificar en tres grandes 
grupos:Rocas, materiales residuales, y materiales transportados. 

 Roca: Material insitu con grados de alteración moderados y bajos, además incluye las rocas altamente 
fracturadas.  

 Material Residual: Materiales productos de la meteorización mecánica o química de roca re existente sin 
existir transporte de material, se presenta en rocas de constitución blanda. 

 Material Transportado: Comprende los depósitos coluviales, aluviales y glaciales. 

 Movimientos de Superficiales: Son aquellos en los cuales el material se mueve sobre la superficie topográfica 
preexistente o muy cerca de ella. Son relativamente superficiales y su dirección es aproximadamente paralela 
a la pendiente topográfica. En este grupo se consideran las reptaciones y los flujos. 

 Reptaciones. Son movimientos superficiales y lentos del terreno sin que exista una superficie de ruptura bien 
definida. Su importancia radica en que de él se pueden originar otros tipos de movimientos o ser 
manifestaciones de material remanente de un deslizamiento. La principal causa es la falta de control de las 
aguas superficiales, que se infiltran disminuyendo la consistencia del material.Sitio El Páramo. Vereda La 
Calera. 
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 Deslizamientos Traslacionales y/o Compuestos: Vereda Calera, El Páramo, vereda La Calera, Puente Villa, 
Nueva - Estación. Límites Veredas Bavatá - La Carrera, Nueva Vía Palmar Galvan, Vía Tipacoque – 
Capitanejo. 
 
 

Mapa 3. Zonas de riesgo, Municipio de Tipacoque, Boyacá, 2016 

 
Fuente:Oficina de planeación municipal Tipacoque 

 
 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
En el casco urbano se encuentra distribuida la red vial en carreras y calles. Predomina la Carretera central del 
norte que atraviesa la zona urbana de sur a norte, ésta pavimentada y por nomenclatura corresponde a la 
Carrera 1ª. La Carrera 4 es pavimentada en Concreto rígido con figurado de Adoquín. Las principales calles 
son: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10 son cementadas. Las calles 7 y 8 están pavimentadas en concreto rígido 
configurado de adoquín. En el municipio no existen calles peatonales. 
 
La red vial rural se encuentra representada en 70 Kilómetros que comunican la parte urbana con las 
diferentes veredas y sectores del Municipio, siendo en su gran mayoría vías terciarias. En el perímetro urbano 
el mayor flujo de transporte corresponde al día miércoles por ser día de mercado en el municipio y el día 
domingo se evidencia el paso de transporte pesado (tracto mulas). La vía central del Norte jurisdicción 
Tipacoque posee un flujo vehicular de 200 carros diarios en promedio, correspondientes a vehículos 
particulares, transporte de pasajeros y carga pesada. En las demás carreras y calles es poco significativo el 
flujo vehicular. 
 
Una vía de acceso rápido por tramos, ya que en algunos sectores se encuentra la carreterase encuentra en 
estado deteriorado, con un tiempo estimado de 4 horas de traslado desde el Municipio de Tipacoque hasta la 
ciudad de Tunja, Boyacá. La vereda más alejada del casco urbano es la Calera con un tiempo de 
desplazamiento de 1 hora y 20 minutos en transporte terrestre y la más cercana es Cañabravo con un tiempo 
de 5 minutos de traslado en automotor. 
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Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, Municipio de Tipacoque, 2016 

Municipio 

Tiempo de 

traslado entre 

Tipacoque y el 

vecino 

municipio 

Distancia en 

Kilómetros entre 

Tipacoque y el 

vecino municipio 

Tipo de 

transporte entre 

Tipacoque y el 

vecino 

municipio 

Tiempo estimado 

de traslado entre 

Tipacoque y el 

vecino municipio 

Horas Minutos 

Soatá 30 minutos 9,3 Km Vehicular - 20 

Boavita 60 minutos 15,7 Km Vehicular - 60 

Capitanejo 30 minutos 13 Km Vehicular - 30 

Covarachia 90 minutos 10,8 Km Vehicular 1 30 

Onzaga 223 minutos 711 Km Vehicular 3 43 

Fuente: Plan de desarrollo Territorial 
 

El Municipio más cercano al casco urbano de Tipacoque es el Municipio de Soatá teniendo en cuenta que 
este municipio es la capital de la provincia de norte con un tiempo de traslado estimado en 30 minutos en 
transporte vehicular 
 
 

Mapa 4. Vías de comunicación, Municipio de Tipacoque, Boyacá, 2016. 
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Fuente:Instituto Geográfico Agustin Codazzi – IGAC 2011. 

 
 

Tabla 3. Tiempo de traslado y tipo de transporte, desde la vereda hacia la cabecera municipal, 
Municipio de Tipacoque, 2016 

VEREDA 
(PUNTO MEDIO) 

PUNTO DE 
LLEGADA 

TIPO DE 
TRANSPORTE 

TIEMPO DE 
DESPLAZAMIENTO 

(MIN) EN BUS, 
AUTOMOVIL, 
CAMPEROS Y 

MOTOCICLETA 

TIEMPO DE 
DESPLAZAMIENTO 

(MIN) A PIE 

TIEMPO DE 
DESPLAZAMIENTO 

(MIN) EN 
BICICLETA 

EL PALMAR 
PERIMETRO 

URBANO 
TERRESTRE 30 60 45 

BAVATA 
PERIMETRO 

URBANO 
TERRESTRE 50 120 85 

OVACHIA 
PERIMETRO 

URBANO 
TERRESTRE 45 100 72,5 

CARRERA 
PERIMETRO 

URBANO 
TERRESTRE 40 90 65 
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CALERA 
PERIMETRO 

URBANO 
TERRESTRE 60 150 105 

CAÑABRAVO 
PERIMETRO 

URBANO 
TERRESTRE 30 60 45 

GALVAN 
PERIMETRO 

URBANO 
TERRESTRE 60 150 105 

Fuente:Oficina de planeación municipal Tipacoque 
 
 
1.2 Contexto demográfico 
 
 
Población total 
 
Para el 2016 según proyecciones del censo DANE 2005, la población del municipio de Tipacoque es de 3160 
habitantes, que equivale al 0,25% de la población total del departamento de Boyacá, cifras que al compararlas 
con las del año 2005 (3855 personas) evidencia que el municipiopresenta disminuciónpoblacional. 
 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
En el año 2016, el municipio de Tipacoque cuenta con una extensión total 71,67 Km² y 3160 habitantes, por lo 
cual tiene una densidad poblacional de 43,29 personas por kilómetro cuadrado, en el mapa se evidencia al 
municipio de color amarillo pálido, indicando una baja densidad poblacional. 
 
 

Mapa 5. Densidad poblacional, Municipio de Tipacoque, Boyacá, 2016. 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO- Modulo geográfico 2015 
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Población por área de residencia urbano/rural. 
 
La población del municipio según área de residencia se distribuye en un 72,9% (2304 habitantes) en el área 
rural y el 27,1% (856 habitantes) en el área urbana. Lo anterior evidencia que un porcentaje alto de la 
población se encuentra concentrado en la zona rural. 
 
 

Tabla 4. Población por área de residencia, Municipio de Tipacoque, 2016 

Municipio 

Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje 

Tipacoque 856 27,1% 2304 72,9% 3160 27,1% 

Fuente: ProyeccionesDANE 2016 
 
 
Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización es considerado como el porcentaje de la población que vive en la cabecera 
municipal, este indicador muestra que el municipio de Tipacoque tiene a un 27,1% de su población ubicada en 
esta área, si bien no se pueden descuidar las acciones de prevención y control de las enfermedades de esta 
comunidad, se deben reforzar las actividades a la población más dispersa.  
 
 
 
Número de viviendas 
 
De acuerdo a la distribución de la superficie por veredas, las veredas con mayor número de viviendas son 
Ovachía con 103 (17.3%) y Cañabravo con 95 (16.4%) y las de menor son: Galván con 75 (12.6%) y Bavatá 
con 64 (10.7%) respectivamente. Las veredas con mayor población son Ovachía con 617 habitantes (17.3%) 
y Cañabravo con 569 habitantes (16.0%), las de menor población corresponden a Galván con 450 (12.6%) y 
Bavatá con 384 (10.7%). 
 
Número de hogares 
 
Según los datos de SICAPS y las visitas realizadas durante el año 2012 el número de familias en el municipio 
de Tipacoque corresponde a 995 familias distribuidas a nivel urbano y rural. Aquí es notorio darse cuenta que 
el mayor número de familias en el sector rural está ubicado en el Palmar y en la que menos población se 
encuentra es en Bavatá. En Tipacoque prima las familias de tipo nuclear ya que ocupan el 70.67 %, pero el 
segundo porcentaje lo ocupan las familias del tipo mono parental. En las familias de tipo monoparental 
cuentan en un 16.19% con niños y niñas menores de cinco años, este tipo de situación relacionado con la 
tasa de desempleo y dependencia arrojaría los factores de riesgo para esta población, sin contar el nivel de 
disfuncionalidad que se maneja. Este tipo de factores inciden mucho en la salud física y mental de los 
integrantes de la familia ya que son generadores de stress y enfermedades de orden mental que en algún 
momento llegarán a perjudicar la salud física 
 
 
Población por pertenencia étnica   
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De acuerdo con el censo de las etnias reconocidas en Colombia: indígena, afrocolombiana, negra, 
palanquera, raizal, Rom o gitana, para el municipio de Tipacoque está constituida por el 0,03% de indígenas, 
0,03% negritudes y el 99,94% restantes no pertenecen a ningún grupo poblacional especial de su población 
pertenecía a la categoría otras etnias. A pesar de esto, el municipio debe realizar programas diferenciales que 
permitan que toda su población se vea beneficiada. 
 
 

Tabla 5. Población por pertenencia étnica, Municipio de Tipacoque, 2016. 

Pertenencia étnica 
Total por 

pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la 
población 

pertenencia étnica 

Indígena  1 0,03% 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0 

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

1 0,03% 

Ninguno de las anteriores  3158 99,94% 

Fuente: DANE. 
 
1.2.1 Estructura demográfica 
 
El municipio de Tipacoquepresenta una pirámide poblacionalde tipo estacionaria moderna, la cual se 
caracteriza poruna evidente disminución de su fecundidad, con bajas tasas de natalidad y disminución de la 
población menor de 19 años, a su vez se evidencia incremento en la esperanza de vida con aumento de la 
población adulta y adulta mayor, lo cual puede a su vez acrecentar la prevalencia de enfermedades de tipo 
crónico, la pirámide está construida teniendo en cuenta la distribución de las variables de edad y sexo de la 
población en los periodos de 2005, 2016 y proyección para el 2020, y refleja que el municipio para el año 
2016 según sexo el 52,85% (1670 personas) de la población son hombres y el 47,15% son mujeres. 
 
Al tener en cuenta los años estudiados se observa que para el 2016 comparado con el 2020la tendencia de 
disminución de la natalidad continúa, haciéndose más marcada con el paso del tiempo, se proyecta una 
disminución de la población menor de 24 años en el municipio. Lo contrario se evidencia con el resto de 
grupos etáreos con clara tendencia al aumento principalmente para el 2020, y con mayor enfásis en la 
población adulta mayor. 
 
En cuanto a la estructura demográfica se observa que la base es más amplia que la cúspide, y la población 
productiva del municipio es amplia lo que puede favorecer a la economía del municipio, también es importante 
tener en cuenta que la población adulta mayor tiende aumentar por lo que se deben establecer programas de 
estilos de vida saludables que favorezcan a estos grupos poblacionales. 
 
 

Figura 1.Pirámide poblacional, Municipio de Tipacoque, 2005 – 2016– 2020. 
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Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
 
 

Población por grupo de edad 
 
En cuanto a la población por ciclo vital del municipio de Tipacoque, en la siguiente tabla se observa que en los 
grupos poblacionales primera infancia, la infancia, adolescencia y juventud y con el paso del tiempo van 
disminuyendo; mientras que en el ciclo vital adultezy adulto mayor con el paso de los años van 
incrementando. 
 
También se evidencia que para el año 2016 la mayor proporción de la población está dada por el grupo de 
Adultez con el 38,8% seguido de Juventud con el 20,5% lo que indica que el municipio debe enfatizar en 
programas que favorezcan el bienestar de estos grupos poblacionales. 
 
 

Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Tipacoque, 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) 

436 11,0 298 9,4 254 8,7 

Infancia (6 a 11 
años) 

485 12,3 315 10,0 272 9,3 

Adolescencia (12 a 
18 años) 

562 14,2 363 11,5 318 10,9 
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Juventud (14 a 26 
años) 

842 21,3 649 20,5 556 19,0 

Adultez ( 27 a 59 
años) 1.399 35,4 1.225 38,8 1.182 40,5 

Persona mayor (60 
años y más) 

517 13,1 567 17,9 564 19,3 

Total 3.952 100,0 3.160 100,0 2.922 100,0 

Fuente: DANE Censo 2005 y proyecciones poblacionales 
 
 
La proporción de la población por grupo etarios en el municipio muestra el siguiente comportamiento:en el 
grupo de 25 a 24 años no se evidencia ni aumento ni disminución significativa entre 2005 y 2016, aunque 
tiende a disminuir para el año 2020; los grupos de menores de 1 año, de 1 a 4 y de 5 a14 muestran una 
disminución con el paso de los años y en los grupos de 25 a 44 años, 45 a 59 años, 60 a 79 años y los 
mayores de 80 se ve un aumento en los años 2016 y 2020 con respecto al año 2005. 
 
Con esta distribución se puede identificar los cambios que la población del municipio está presentando y así 
poder dirigir los programas de salud de manera más eficiente dependiendo del comportamiento de los grupos 
poblacionales con el paso del tiempo. 
 

 
Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Municipio de Tipacoque, 2005 – 2016– 

2020. 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 

 
 
La población por sexo y grupo de edad del municipio de Tipacoque indica que en los grupos de menores de 1 
a 4 años y hasta los de 25 a 44 años se tiene más población masculina que femenina, para el grupo de 45 a 
49 años la población tanto en hombres como en mujeres es la misma y para los grupos de menores de 1 año, 
de 60 a 79 años y mayores de 80 no se ven diferencias significativas entre hombres y mujeres. 
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Figura 3. Población por sexo y grupo de edad, Municipio de Tipacoque, 2016. 

 
Fuente: DANE censo 2005 y proyecciones poblacionales 

 
 
Otros indicadores demográficos  
 
A continuación se presenta una serie de indicadores, que permiten el análisis de la estructura poblacional por 
edades y/o por distribución geográfica del municipio de Tipacoque: 
 
 
Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 105 hombres, había 100 mujeres, mientras que para 

el año 2016 por cada 112 hombres, había 100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 42 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 
edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2016 por cada 36 niños y 
niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 

Índice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  31 correspondían a población hasta los 14 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  24 
personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  24 correspondían a población de 15 a 29 
años, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  23 
personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  13 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  18 
personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  44 correspondían a población de 65 años y 
más, mientras que para el año 2016 este grupo poblacional fue de  74 
personas 
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Índice demográfico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  68 personas 
menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para 
el año 2016 este grupo poblacional fue de  60 personas 

Índice de dependencia 
infantil 

En el año 2005,  52 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  39 
personas 

Índice de dependencia 
mayores 

En el año 2005,  17 personas de 65 años y más dependían de 100 personas 
entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2016 fue de  21 personas 

Índice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 
años), con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 
30 y los 49 años. Cuando este índice supera el valor de 160 se considera que 
la población estudiada es una población joven, mientras que si resulta inferior 
a 60 se considera una población envejecida. Tipacoque tiene una población 
madura. 

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica, Municipio de Tipacoque, 2005, 2016, 2020. 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2016 2020 

Población total 3.855 3.160 2.922 

Población Masculina 1.976 1.670 1.558 

Población femenina 1.879 1.490 1.364 

Relación hombres : mujer 105,16 112,08 114 

Razón niños : mujer 42 36 34 

Índice de infancia 31 24 23 

Índice de juventud 24 23 22 

Índice de vejez 13 18 19 

Índice de envejecimiento 44 74 85 

Índice demográfico de dependencia 68,41 59,84 59,06 

Índice de dependencia infantil 51,59 39,00 36,25 

Índice de dependencia mayores 16,82 20,84 22,81 

Índice de Friz 180,23 135,26 124,09 

Fuente: DANE 2005 y proyecciones poblacionales. 
 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Las tasas de natalidad y mortalidad son parte prioritaria del análisis de salud de una población, pues estos 
dos indicadores son los que influyen de manera más directa sobre todos los grupos poblacionales, su análisis 
es útil para la toma de decisiones oportunas en todos los sectores del municipio 
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 Tasa Bruta de Natalidad: para el municipio de Tipacoque este indicador no presentó un 
comportamiento estable sino que por el contrario muestra picos y descensos durante el tiempo 
estudiado, la tasa más alta fue en el 2010 con 16,7 nacimientos por cada mil habitantes, seguido del 
2009 con 16,4 nacimientos por cada 1000 habitantes y la más baja en año 2011 con 11,0 

nacimientos por cada mil habitantes; para el año 2014 presentó una tasa de 11,6 por mil habitantes. 

 

 Tasa Bruta de Mortalidad: la tasa de mortalidad también muestra un comportamiento inestable 
durante los años estudiados, los picos de mortalidad se presentan en los años 2007 con una tasa de 
9,13 por 1000 habitantes y 2008 con una tasa de 6,57 por mil habitantes; sin embargo las tasas de 
mortalidad están por debajo de la tasa de natalidad; para el año 2014 presentó una tasa de 5,79 por 
mil habitantes. 
 

 Tasa de Crecimiento Natural: con base a los anteriores indicadores se puede observar que en el 
municipio de Tipacoque se presenta un crecimiento natural positivo, es decir es más la población que 
nace que la que está muriendo, el año donde mayor crecimiento se presentó fue en el 2010 con un 
crecimiento de 12,75 por mil habitantes; para el año 2014 presentó una tasa de 5,79 por 1000 
habitantes. 
 

 
Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natural del Municipio 

Tipacoque, 2005 a 2014. 

 
Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2014 

 
 
Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
El análisis de la capacidad reproductiva del municipio de Tipacoquese realizó mediante el cálculo de los 
siguientes indicadores: 
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 Tasa General de Fecundidad: Para el año 2014 en el municipio de Tipacoque fue de 52,7 
nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil, esta tasa comparada con la del año 
inmediatamente anterior presentó una disminución de 3,9 nacimientos por cada 1000 mujeres en 
edad fértil 

 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Este indicador muestra que 
para el año 2014 no se presentaron nacimientos en mujeres de este grupo de edad, indicador muy 
favorable para el municipio cabe resaltar que el año anterior tampoco se presentaron partos en este 
grupo de edad. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: En este grupo de edad son los 
considerados partos en adolescentes, en el municipio de Tipacoque para el año 2014 fue de 58,33 
nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, esta tasa comparada con el año anterior 
mostró una disminución. 

 
 

Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población, Municipio de Tipacoque, 2010 a 2014. 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa general de fecundidad - TGF  entre 15 y 49 
años 

73,84 48,72 69,55 56,60 52,70 

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* 

76,92 81,63 65,69 70,31 58,33 

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. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en el municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, 
las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el 
municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la 
modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. 
 
En el municipio de Tipacoque según el reporte de víctimas se tiene que para el año 2015 hay 1 hombre de 50 
a 54 años en condición de desplazamiento. 
 

 
Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo, Municipio de Tipacoque, 2015. 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDSANTA RITA DE CASIA 
TIPACOQUE BOYACÁ 

 NIT: 826.002.765 D.V. 1 
 

 

P
ág

in
a3

1
 

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

 
 El municipio de Tipacoque tiene una densidad poblacional de 43,29 habitantes por kilómetro cuadrado, lo 

que indica que su población se encuentra dispersa, y que de la misma manera se deben establecer las 
acciones es para la comunidad. 
 

 El 72,9% de la población de Tipacoque se ubica en el área rural, por esta razón las acciones de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad deben estar reforzadas en las comunidades más 
alejadas de la cabecera municipal. 
 

 La distribución étnica de Tipacoque está constituida por el 0,03% de indígenas, 0,03% negritudes y el 
99,94% no pertenecen a ningún grupo poblacional especial, sin embargo es importante que se 
identifiquen poblaciones especiales y que se dirijan programas con enfoque diferencial que garanticen un 
adecuado bienestar de la toda la comunidad.  
 

 El ciclo vital que para el año 2015 concentra el mayor porcentaje de la población es la de Adultez con un 
38,8%. 

 

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

 0 a 4 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

05 a 09 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

10 a 14 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

15 a 19 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

20 a 24 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

25 a 29 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

30 a 34 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

35 a 39 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

40 a 44 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

45 a 49 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

50 a 54 años 0 0,0 1 100,0 0 0,0

55 a 59 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

60 a 64 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

 65 a 69 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

 70 a 74 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

75 a 79 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0

80 años o más 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0

Grupo de 

edad

Mujeres victimizadas de 

desplazamiento

Hombres victimizados 

de desplazamiento

No definido 

victimizados de 

desplazamiento

No. LGBTI 

victimizados de 

desplazamiento
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 En el índice de Friz para el municipio de Tipacoque se ve una disminución marcada entre 2005 y 2016 y 
se espera que continúe disminuyendo para 2020, esto quiere decir que la población del municipio se está 
envejeciendo y esto hace que se tenga que establecer programas que mejoren las condiciones de vida 
de este grupo poblacional. 
 

 En relación a las tasas de natalidad y mortalidad se encontró que en el municipio es mayor el número de 
nacimientos que las defunciones lo que hace que se tenga un crecimiento de la población. 

 
 Es importante resaltar que en los últimos dos años no se han presentado partos en menores de 14 años, 

indicador favorable para el municipio, y que se debe mantener así. 
 

 En cuanto a la tasa especifica de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años, considerado partos en 
adolescentes en el municipio disminuyó en el año 2014 con relación al 2013, es importante que se tenga 
este indicador como prioridad y que se establezcan acciones encaminadas a fomentar en los 
adolescentes la autoprotección y una sexualidad responsable, para que siga disminuyendo.  
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

 
 
 
2.1 Análisis de la mortalidad 
 
El análisisdelamortalidad estrascendental parael conocimientodeladinámicapoblacional yayudaenel 
reconocimientodelosproblemasmásenfáticosquetieneel municipioenprestacióndeserviciosdesalud, 
condicionesyestilosdevida,aseguramientoylaejecución deaccionesde saludpúblicatantoindividuales 
comocolectivas,loqueayuda aevaluary asímismoproyectarprogramas yestrategiasquereduzcan las 
inequidadesy fortalezcanelbienestar ylasaluddecadahabitantedelmunicipio. Paraelestudiode 
lamortalidad,setrabajóconelcomportamientodelasdefuncionessegúnagrupación6/67 
delaOrganizaciónPanamericanadelaSaludpor grandescausasysubcausas,pormediodeunaestimación 
detasasajustadasporedadysexoenelperiodocomprendidoentre2005y2014 registradasenlabasede 
datosdelDepartamentoAdministrativoNacionaldeestadísticas(DANE). 
 
 
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 
Para el estudio de la mortalidad, se trabajó con el comportamiento de las defunciones según agrupación 6/67 
de la Organización Panamericana de la Salud por grandes causas y subcausas, por medio de una estimación 
de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2014, asumiendo que la 
población se comporta de la misma forma que la población estándar con la cual se hizo la comparación. 
 
 
 Ajuste de tasas por edades 
 
Para el análisisdelamortalidadocurridaenTipacoque, lasdefuncionesse agruparonsegúnla 
lista6/67delaOrganizaciónPanamericanadelaSalud (OPS)porgrandescausas: Enfermedades Transmisibles, 
Neoplasias, Enfermedades del Sistema Circulatorio, Afecciones del Período Perinatal, Causas Externas y 
Las Demás Causas y gruposdesubcausas,se realizó unaestimaciónde lastasasajustadasporedadysexo 
entrelosaños2005y 2014 tomando como fuente la información arrojadaporelDepartamento Administrativo 
Nacionalde Estadísticas(DANE) – 2014 y el Sistema de Información en Salud MSPS-SISPRO. 
 
El ajuste de tasas consiste en una técnica matemática dirigida a transformar las mediciones (proporciones o 
tasas) con dos propósitos: permitir la comparación y controlar los sesgos de confusión dada por la 
composición de la estructura poblacional (edad y sexo).  
 
El análisis de mortalidad según las grandes causas en población general del municipio de Tipacoque para el 
periodo 2005-2014 permite evidenciar que las enfermedades del sistema circulatorio son la principal causa de 
las defunciones en el municipio, con un comportamiento variable a través del periodo de estudio e incremento 
importante en el año 2007 representado en una tasa ajustada de 368,8 muertes por cada 100.000 habitantes; 
en segundo lugar se encuentran las demás causas, que abarcan diversas enfermedades entre las que se 
encuentran la diabetes, deficiencias nutricionales, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso, 
enfermedades del sistema respiratorio, apendicitis y obstrucción intestinal, cirrosis, enfermedades del sistema 
urinario, hiperplasia de la próstata y malformaciones congénitas, este grupo de causas muestra una conducta 
fuertemente variable, con incremento máximo en el año 2007 y una tasa ajustada de 247,8 muertes por 
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100.000 habitantes; en tercer lugar se encuentran las neoplasias con comportamiento oscilante a través del 
tiempo y tasa representativa especialmente en el año 2005 con 166,7 muertes por cada 100.000 habitantes. 
En el año 2014 que es el último año que reporta la información oficial del DANE, se evidencia un cambio en 
relación con el periodo de estudio en las tres primeras causas de mortalidad, representadas en orden 
descendente por las enfermedades del sistema circulatorio (180,5 muertes por 100.000 habitantes), las 
causas externas (81.3 muertes por 100.000 habitantes) y las neoplasias (61,7 muertes por 100.000 
habitantes); es importante resaltar que las causas externas muestran preocupante tendencia al aumento y 
reflejan la tasa más alta del periodo estudiando en el año 2014. (Ver figura 5) 
 
 

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

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

 
 
El análisis de mortalidad general en hombres en el periodo 2005-2014, muestra que son también las 
enfermedades del sistema circulatorio la principal causa de muerte en este género, esta causa afecta de 
manera más fuerte a los hombres que a las mujeres, pues evidencia tasas mayores principalmente entre los 
años 2007 y 2008, con 421,7 y 356,6 muertes por cada 100.000 hombres respectivamentecon posterior 
tendencia al descenso; en segundo lugar se observa a las neoplasias como responsables de mortalidad 
importante en hombres, esta causa muestra comportamiento variable con tendencia al aumento, la mayor 
tasa se registró en el año 2011 con 167,4 muertes por cada 100.000 hombres; en tercer lugar y con tasas 
similares a las del grupo de las neoplasias se encuentra el grupo de las demás causas con incremento 
máximo en el año 2007 y una tasa de 247,8 muertes por cada 100.000 hombres. El año 2014, último año 
analizado muestra un comportamiento similar al revisado para población general, en el que las tres primeras 
causas son las enfermedades del sistema circulatorio, las causas externas y las neoplasias respectivamente. 
(Ver figura 6). 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 17,9 22,1 55,8 39,0 73,1 19,5 34,7 0,0 0,0 17,0

Neoplasias 166,7 141,7 72,4 18,2 136,2 73,0 167,4 59,2 34,3 61,7

Enfermedades sistema circulatorio 204,0 205,0 368,8 297,1 117,0 70,2 62,1 183,3 147,1 180,5

Afecciones periodo perinatal 0,0 25,2 26,1 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 50,9 19,7 25,5 50,5 0,0 34,6 58,0 68,2 0,0 81,3

Las demás causas 86,3 63,6 247,8 87,3 121,1 118,5 36,8 88,3 100,6 38,0

Signos y síntomas mal definidos 0,0 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,9 0,0
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
La mortalidad general por grandes causas evidencia que son también las enfermedades del sistema 
circulatorio, la principal causa de mortalidad en este género, así como en hombres y población general como 
ya se revisó, esta causa refleja un comportamiento oscilante a través del periodo de estudio con tasas 
inferiores a las de los hombres, pero con preocupante tendencia al aumento, a diferencia de los hombres en 
los cuales la tendencia es al descenso, la mayor tasa se reflejan en el año 2007 con 315,4 muertes por cada 
100.000 mujeres; en segundo lugar las mujeres se ven afectadas por el grupo de las demás causas (que en 
hombres ocupa el tercer lugar), con tasa significativa en el año 2007, responsable de 384,4 muertes por cada 
100.000 mujeres, constituyéndose en la mayor tasa de mortalidad presentada en este grupo poblacional en 
todo el periodo de estudio, esta causa  muestra comportamiento variable y tendencia al descenso. En tercer 
lugar las neoplasias que muestran un comportamiento relativamente constante a través del tiempo, la mayor 
tasa se registró en el año 2005 con 239,5 muertes por cada 100.000 mujeres. El análisis de la mortalidad en 
mujeres del municipio de Tipacoque para el año 2014 evidencia el mismo comportamiento que en los 
hombres y población general en el que las causas en orden descendente son las enfermedades del sistema 
circulatorio, las causas externas y las neoplasias; es importante resaltar que si bien las causas externas en 
este genero van en preocupante aumento, no alcanzan los niveles registrados en hombres, en donde este 
problema es significativamente mayor. (Ver figura 7) 
 

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

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 33,0 0,0 113,0 37,8 95,8 0,0 35,1 0,0 0,0 35,1

Neoplasias 100,7 145,8 39,0 37,8 174,0 44,2 246,0 84,0 35,1 84,2

Enfermedades sistema circulatorio 248,6 159,0 421,7 356,6 117,0 73,7 73,1 185,2 230,5 111,9

Afecciones periodo perinatal 0,0 47,4 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 58,3 37,1 52,4 104,4 0,0 65,6 64,0 132,4 0,0 91,8

Las demás causas 92,1 39,7 125,8 124,4 130,6 55,4 38,0 181,2 105,3 76,8

Signos y síntomas mal definidos 0,0 39,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,8 0,0
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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 
corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron por una determinada 
causa si hubieran vivido hasta una cierta edad, por tanto consideran el tiempo de vida que se pierde como 
resultado de una muerte prematura y tiene el efecto de otorgar mayor importancia a la vida que se pierde por 
enfermedades o eventos en los jóvenes, su medición permite establecer el impacto que tienen las distintas 
causas de muerte para realizar las intervenciones en salud pertinentes. 

 
Al analizar los AVPP del Municipio de Tipacoque, (2005- 2014), seevidencióqueengeneralenel 
períodoestudiadosecuentaconuntotal de 3364 añosdevidaperdidosasociadosenprimer lugaralgrupo delas 
enfermedades delsistema circulatorio (26%), en segundo lugar a las demás causas (25%); las neoplasias son 
la tercera causa representada en el 19% de los años perdidos.El año que aportó la mayor cantidad de años 
de vida potencialmente perdidos fue el 2007 (748 años).En el año 2014 se perdieron un total de 268 años 
que corresponden al 8% del total de años perdidos en el periodo de estudio, se evidencia que las causas 
externas aportan el mayor número de años de vida perdidos en este año con 143 (53,3%), seguidos de las 
enfermedades del sistema circulatorio con 66 años (24,6%) y en tercer lugar las neoplasias con 35 años 
(13%). (Ver figura 8) 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Enfermedades transmisibles 0,0 46,0 0,0 43,4 51,0 40,0 34,3 0,0 0,0 0,0

Neoplasias 239,5 134,8 104,4 0,0 101,1 101,6 92,3 37,1 33,6 42,3

Enfermedades sistema circulatorio 154,9 243,5 315,4 233,1 120,2 67,1 49,3 179,0 67,1 243,0

Afecciones periodo perinatal 0,0 0,0 0,0 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Causas externas 38,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,6 0,0 0,0 69,2

Las demás causas 77,4 92,1 383,4 50,2 112,1 177,1 34,3 0,0 100,2 0,0

Signos y síntomas mal definidos

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0
T

as
as

 a
ju

st
ad

as
 p

or
 1

00
.0

00
 h

ab
ita

nt
es



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDSANTA RITA DE CASIA 
TIPACOQUE BOYACÁ 

 NIT: 826.002.765 D.V. 1 
 

 

P
ág

in
a3

7
 

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

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

 
 
LoshombresdelmunicipiodeTipacoque enlosaños 2005a 2014, aportaron1756años; es una cantidad superior 
de AVPP (52,1 %) en relación con las mujeres.Las causas responsables de estos años perdidos de forma 
temprana en orden descendente son: las enfermedades del sistema circulatorio (29%),las causas externas 
(20%); luego las demás causas (16,5 %).En el año 2014 se perdieron un total de 128 años que corresponden 
al 7,3% del total de años perdidos en el periodo de estudio, se evidencia que las causas externas aportan el 
mayor número de años de vida perdidos en este año con 62 años (48,4%), seguidos de las enfermedades 
del sistema circulatorio con 25 años (19,5%) y en tercer lugar las demás causas con 20 años (15,6%). (Ver 
figura 9) 
 
 

 
Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres, Municipio 

de Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 

En mujeres la revisión de AVPP(2005 – 2014) evidencia un total de 1608 años de vida potencialmente 
perdidos, las causas responsables de estos años perdidos de forma temprana en orden descendente son: las 
demás causas(35%), las enfermerdades del sistema circulatorio(24%); luego las neoplasias (23%).En el año 
2014 se perdieron un total de 140 años que corresponden al 8,7% del total de años perdidos en el periodo 
de estudio, se evidencia que las causas externas aportan el mayor número de años de vida perdidos en este 
año con 80 años (57,1%), seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio con 41 años (29,2%) y en 
tercer lugar las neoplasias con 18años (12,8%). (Ver figura 10) 
 

 
 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres 
Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
 
 Tasas ajustadas de los Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 
La cuantificación del número total de años de vida perdidos es útil para determinar la magnitud de este 
problema de salud pública, pero no resultan muy útiles al comparar el problema entre grupos de población, ni 
tampoco para comparar tendencias. Si se parte del mismo riesgo de desarrollar un evento, un grupo de 
población más numeroso desarrollará más eventos que uno pequeño, solo por su tamaño. Por esta razón se 
utilizan las tasas ajustadas que representan la tasa que tendría la población en estudio si tuviera la misma 
estructura que la población estándar tomada como referencia, lo cual nos permite comparar los años de vida 
potencialmente perdidos de una población con otra y comparar este mismo indicador de la misma población 
en dos momentos diferentes de tiempo 
 
La causa de muerte que afectó en mayor medida a la población del Municipio de Tipacoque entre 2005 y 
2013 estuvo asociada a las enfermedades del sistema circulatorio; alcompararconlatasaajustadadeaños de 
vida potencialmente perdidosse evidenciaque es el grupo de las demás causas las enfermedades 
responsables de la mayor parte de muertes tempranas en la población, es un causa con impacto importante 
en los años 2013, 2010 y 2007 que refleja la mayor tasa con 8926 años de vida portencialmente pérdidos por 
cada 100.000 habitantes, se evidencia un comportamiento fluctuante y tendencia al descenso para el año 
2014; la segunda causa que genera muertes tempranas son las enfermedades del sistema circulatorio, lo cual 
indica que no solo es responsable de muertes en personas mayores, sino que afecta a población joven, refleja 
un comportamiento oscilante con preocupante tendencia al aumento; en tercer lugar las neoplasias también 
responsables de muertes prematuras con comportamiento variable y tendencia al aumento. En el año 2014 
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las causas que generaron las mayores tasas de AVPP fueron en orden: las causas externas (4544 avpp por 
100.000 habitantes), seguido de las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias. (Ver figura 11) 
 
 

Figura 11. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 

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

 
 
 
En el municipio de Tipacoque, la principal causa de mortalidad para hombres son las enfermedades del 
sistema circulatorio, al comparar con las tasas ajustadas de AVPP que evidencia las muertes a temprana 
edad, se evidencia que de igual forma las enfermedades del sistema circulatorio tienen el primer lugar, es un 
indicador crítico para el municipio que requiere implementar medidas de prevención y control inmediatas, esta 
causa evidencia un comportamiento fluctuante a través del tiempo con su mayor tasa en el año 2008 
representada en 6717,3 años de vida perdidos por cada 100.000 hombres; el segundo lugar es para las 
lesiones de causa externa muy cerca del indicador anterior, muestra tendencia al aumento y tasa de 6059 
AVPP por 100.000 hombres en el año 2012, esta causa está tomando fuerza como causa de mortalidad en 
los últimos años estudiados; en tercer lugar se encuentran las demás causas presentes en todo el periodo de 
estudio, con tendencia al aumento y tasa significativa en el año 2010 con 4425,3 AVPP por 100.000 hombres. 
En el año 2014, último año con información oficial reportada, se evidencia que las muertes tempranas en 
hombres se asociaron a las causas externas, las enfermedades del sistema circulatorio y las demás causas. 
(Ver figura 12) 
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Figura 12. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67, en hombres, Municipio de Tipacoque 2005 
– 2014. 

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

 
 
La principal causa de mortalidad en el municipio son las enfermedades del sistema circulatorio sin 
diferenciación de género, sin embargo en el caso de las mujeres la principal causa de muertes a temprana 
edad son las demás causas que evidencian la tasa ajustada mayor de todo el periodo estudiado, 
representada en 17096,6 años de vida potencialmente perdidos por cada 100.000 mujeres, esta causa refleja 
un comportamiento oscilante con tendencia al descenso; en segundo lugar y con bastante diferencia se 
encuentran las neoplasias presentes en el todo el periodo de estudio con su mayor tasa en el año 2005 (5750 
AVPP por cada 100.000 mujeres), en tercer lugar las enfermedades del sistema circulatorio que si bien están 
presentes en las mujeres representan un mayor problema en los hombres. El año 2014 presenta como 
principales causas de muertes prematuras en orden descendente a: las causas externas, las enfermedades 
del sistema circulatorio y las neoplasias, las tres causas con importante aumento en relación al año 2013 (Ver 
figura 13) 

 
 
 

Figura 13. Tasa ajustada de AVPP por grandes causas lista 6/67 en mujeres, Municipio de Tipacoque, 2005 – 
2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
 
2.1.2 Mortalidad específica por subgrupo 
 
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, el análisis de las tasas ajustadas permite establecer 
comparación del municipio con la población estándar utilizada si el comportamiento de estas fuera similar; el 
periodo de tiempo revisado fue del año 2005 al 2014. 
 
 
Tasas ajustadas por la edad  
 
 
 Enfermedades transmisibles 
 
El grupo de enfermedades transmisibles abarca nueve subgrupos dentro de los cuales las infecciones 
respiratorias agudas ocuparon el primer lugar con tasas altas entre los años 2008 a 2011, sin presentar casos 
en el resto de años, evidencian comportamiento fluctuante y tendencia progresiva al descenso; en segundo 
lugar la  enfermedad por el VIH (sida), con único reporte en el año 2007 y una tasa de 57,8 muertos por 
100.000 habitantes, en tercer lugar la septicemia, excepto neonatal, con tasas altas en 2006 y 2009 de 22,1 y 
26,2 muertes por cada 100.000 habitantes respectivamente. Con menor frecuencia se registran resto de 
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ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con tasa de mortalidad únicamente en el año 2009 (29,2 
muertes por 100.000 habitantes), ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia y tuberculosis tienen 
reportes en el año 2005 y 2014 respectivamente. No se reportan muertes asociadas a ciertas enfermedades 
transmitidas por vectores y rabia, ciertas enfermedades inmunoprevenibles y meningitis. En el año 2014 la 
única subcausa responsable de muertes fue la tuberculosis con una tasaajustada de 16.97 muertes por 
100.000 habitantes. (Ver figura 14) 
 
  

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

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

 
 

 
En hombres, el análisis de las enfermedades transmisibles muestra que el VIH (Sida) refleja la mayor tasa del 
todo el periodo estudiado, con único reporte en el año 2007 y una tasa ajustada de mortalidad de 113 muertes 
por 100.000 hombres, en segundo lugar se encuentran las infecciones respiratorias agudas con muertes en 
los años 2008, 2009 y 2011, sin volver a presentar muertes desde ese momento. El tercer lugar es para resto 
de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con una tasa de 59,01 muertes por 100.000 hombres en el 
año 2009. Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia y la tuberculosis se presentan con menos 
frecuencia y menores tasas de mortalidad, sin embargo la tuberculosis es la única subcausa responsable de 
muertes en hombres en el año 2014 con 35,12 muertes por 100.000 hombres. En hombres no reflejan 
mortalidad las enfermedades infecciosas intestinales, ciertas enfermedades inmunoprevenibles y meningitis. 
(Ver figura 15) 
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Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres, 
Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 

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

 
 
 
En mujeres las enfermedades transmisibles reflejan menores tasas en relación con los hombres; Las 
infecciones respiratorias agudas son la principal causa de mortalidad dentro del grupo de las enfermedades 
transmisibles con altas tasas en 2008 y 2010 y 2011, sin reflejar muertes en los demás años del periodo de 
estudio y evidenciando una tendencia al descenso; en segundo lugar la septicemia, excepto neonatal con 
muertes en los años 2006 y 2009 y tasas de 46,04 y 51,03 muertes por 100.000 mujeres respectivamente. El 
año 2014 no evidencia ningún caso de mortalidad en este género por enfermedades transmisibles. En 
mujeres no se reportan tasas de mortalidad en todo el periodo de estudio para Enfermedades infecciosas 
intestinales, Tuberculosis, Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia, Ciertas enfermedades 
inmunoprevenibles, Meningitis, Enfermedad por el VIH (SIDA) y Resto de ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias. 
 

 
Ç 

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, 
Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
 

 Neoplasias 
 
En el municipio de Tipacoque para el periodo comprendido entre los años 2005 a 2014, dentro de la gran 
causa de Neoplasias la subcausa que ocupó el primer lugar de mortalidad fue eltumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con un comportamiento constante a través del tiempo y 
presente en nueve de los diez años revisados, su mayor tasa se presentó en el año 2010 con 31,62 muertes 
por 100.000 habitantes; en segundo lugar el  tumor maligno del estómago con comportamiento oscilante y su 
tasa mas alta en el año 2005 representada en 71,7 muertes por cada 100.000 habitantes, es una causa de 
mortalidad frecuente en el municipio, pues ha estado presente en seis de los diez años analizados; en tercer 
lugar los tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con comportamiento fluctuante y 
presente en cinco de los diez años analizados. Con menor frecuencia y menores tasas de mortalidad se 
presentan Tumor maligno de la próstata, Tumor maligno de la mama de la mujer, Tumor maligno del cuello 
del útero, Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón, Leucemia, Tumor maligno de otros 
órganos genitourinarios y Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o desconocido. No se 
registran muertes en el municipio en e lperiodo estudiado a sociadas a Tumor maligno del colon y de la unión 
rectosigmoidea, Tumor maligno de los órganos respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y 
pulmón, Tumor maligno del cuerpo del útero, Tumor maligno del útero, parte no especificada y Tumor maligno 
del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines. En el año 2014 las neoplasias 
responsables de mortalidad en orden descendente son: Tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas, Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón y Tumor maligno de los órganos 
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digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, las demás subcausas de neoplasias no eviencian 
muertes en este año. (Ver figura 17) 

 
 

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

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

 
 
En hombres para el periodo 2005 a 2014 la principal subcausa dentro de la gran causa de mortalidad fue el 
tumor maligno de estómago quien presentó un comportamiento muy variable caracterizado por dos periodos 
de aumento en el año 2006 y 2007 con tasas respectivas de 63,6 y 39muertes por cada 100.000 hombres, 
seguido  de tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas que presentó su mayor tasa 
en el 2009 con 83,3muertes por cada 100.000 hombres y en tercer lugar estuvo el Tumor maligno de la 
próstatacon su mayor tasa en el año 2009 (53,8 muertes por 100.000 hombres). Los hombres no evidencian 
casos de mortalidad por Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea, Tumor maligno de los órganos 
respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón y Tumor maligno del tejido linfático, de 
otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines.  Para el año 2014 la principal causa de mortalidad por 
neoplasia se debió a tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de 
49,1muertes por 100.000 hombres, seguido del tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, 
excepto estómago y colon con 35,1muertes por 100.000 hombres, las demás subcausas no reflejan 
mortalidad en este año. (Ver figura 18) 
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres, Municipio de Tipacoque, 
2005 – 2014. 

 

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

 
 
En el género femenino las neoplasias responsables de las mayores tasas de mortalidad se asocian en primer 
lugar a Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, con un 
comportamiento constante y presente en siete de los diez años estudiados, su mayor tasa se evidencia en el 
año 2010 con 61,6 muertes por cada 100.000 mujeres, en segundo lugar el Tumor maligno de la mama de la 
mujer con muertes en los años 2007 y 2011 y tasas de 43,4 y 92,3 muertes por 100.000 mujeres 
respectivamente; en tercer lugar el Tumor maligno del estómago evidenciando la mayor tasa del periodo de 
estudio con 101,7 muertes por cada 100.000 mujeres. No se registran muertes de mujeres en el periodo de 
estudio asociadas a Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea, Tumor maligno de los órganos 
respiratorios e intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón, Tumor maligno del cuerpo del útero, 
Tumor maligno del útero, parte no especificada y Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 
hematopoyéticos y de tejidos afines. En el año 2014 la única causa de mortalidad presente en este género fue 
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa ajustada de 42,3 muertes por 100.000 
mujeres. (Ver figura 19) 
 
 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres, Municipio de Tipacoque, 
2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
 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; en este grupo se analizan nueve subcausas;  la principal subcausa para 
la totalidad de los años en estudio fue las enfermedades isquémicas del corazón presentado una tendencia al 
aumento, registrando incrementos importantes en los años 2007 y 2008 con tasas de 230,3 y 179,3muertes 
por 100.000 habitantes, la segunda subcausa fue enfermedad cerebrovascular con su mayor tasa en el año 
2013 con 94muertes por 100.000 habitantes, como tercera causa se registran las enfermedades hipertensivas 
con su mayor tasa en el año 2007 con77muertes por 100.000 habitantes. En el 2014 hay ligeras variaciones 
en relación con las principales causas del periodo, en orden descendente son: Enfermedades isquémicas del 
corazón, seguido de Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón y las demás enfermedades del sistema circulatorio, las demás subcausas no 
evidencian casos de mortalidad. En todo el periodo de estudio no se registran muertes asociadas a Fiebre 
reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas, Paro cardíaco y Aterosclerosis.(Ver figura 
20). 
 
 
 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio total, 
Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
Las enfermedades del sistema circulatorio, en los hombres del municipio de Tipacoque para el periodo 2005 a 
2014, evidencian como principal causa de mortalidad a las enfermedades isquémicas del corazón 
caracterizada por una tasa inicial en el periodo de estudio de 147,8muertes por 100.000 hombres para luego 
tener un aumento marcado alcanzando los 292muertes por 100.000 hombres en 2008, que es la mayor tasa 
registrada en el periodo para esta subcausa, a través del tiempo muestra un ligero descenso hasta llegar al 
2014 a 77 muertes por cada 100.000 hombres; como segunda causa se presentó la enfermedad 
cerebrovascular con su mayor tasa en el 2013 con 122,2 muertes por 100.000 hombres y mostrando un 
comportamiento variable, en tercer lugar las enfermedades hipertensivas presentado la mayor tasaen el 2007 
(119,1 por 100.000 hombres). En el 2014 sigue siendo las enfermedades isquémicas del corazón la principal 
causa de mortalidad, seguida de la Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y 
otras formas de enfermedad del corazóncon 35muertes por 100.000 hombres; las demás subcausas no 
registran muertes en este último año.(Ver figura 21). 
 

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

Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
 

En las mujeres, para las enfermedades del sistema circulatorio durante el periodo 2005 a 2014 la principal 
causa de mortalidad se debe a las enfermedades isquémicas del corazón con una tendencia al aumento, 
presentando su mayor tasa en el año 2007 con 195,6muertes por 100.000 mujeres, en segundo lugar están 
las enfermedades cerebrovasculares con su mayor tasa en el año 2008 con 92,7 muertes por 100.000 
mujeres, como tercera causa estuvieron las enfermedades hipertensivas presentando una tasa de 
75,5muertes por 100.000 mujeres en el año 2006. Para el 2014se presentan como subcausas de mortalidad 
las mismas que se revisaron para hombres: Enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón y Las 
demás enfermedades del sistema circulatorio, todas con tendencia al aumento en relación con el año 
anterior.(Ver figura 22). 
 

 
 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, 
Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

  
 
 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
Las mortalidades relacionadas con este grupo de causas presentan comportamientos irregulares y ninguna de 
ellas presenta tendencia; en este grupo se analizan seis subcausas de las cuales en el municipio no se 
registran sino dos; los trastornos respiratorios específicos del período perinatal ocupan el primer lugar entre 
las subcausas presentando un comportamiento irregular con máximo incremento en el año 2008 en el cual 
alcanzó una tasa ajustada de 27 muertes por cada 100.000habitantes, sin presentar muertes en los años 
posteriores, mientras que resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal ocupa el segundo 
lugar de importancia registrando casos únicamente en el año 2007 con una tasa de 26,1 muertes por 100.000 
habitantes, en el año 2014 no se evidencian muertes asociadas a esta causa de mortalidad. En el periodo 
estudiado no se identifican muertes asociadas a Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones 
maternas, Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, 
Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer y Sepsis bacteriana del 
recién nacido. (Ver figura 23) 
 
 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, 
Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
 

Al analizar la proporción de casos para ciertas afecciones originadas en el período perinatal se encontró que 
las muertes asociadas a Trastornos respiratorios específicos del período perinatal corresponden al  100% 
(n=2) del total de casos reportados durante el período evaluado (2005-2014); le siguen resto de ciertas 
afecciones originadas en el período perinatal, los cuales  representan el 100% (n=1) del total de casos; en 
conclusión en Tipacoque en el periodo analizado se reportan 3 muertes asociados a ciertas afecciones del 
periodo perinatal, de las cuales dos corresponden a Trastornos respiratorios específicos del período perinatal 
y uno a  resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (Ver figura 24). 
 
 

 
Figura 24. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 

Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
En relación con las afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres se presentan muertes 
específicamente para las subcausas resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal y trastornos 
respiratorios específicos del período perinatal en los años 2007 (49,8 muertes por 100.000 hombres) y 2006 
(47,4 muertes por 100.000 hombres) respectivamente, los demás años y las demás subcausas no registran 
casos fatales para esta gran causa. (Ver figura 25) 
 
 

 
Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres, Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 

Al analizar la proporción de casos para ciertas afecciones originadas en el período perinatal en hombres se 
encontró que las muertes asociadas a Trastornos respiratorios específicos del período perinatal corresponden 
al  100% (n=1) del total de casos reportados durante el período evaluado (2005-2014); le siguen resto de 
ciertas afecciones originadas en el período perinatal, los cuales  representan el 100% (n=1) del total de casos; 
en conclusión en Tipacoque en el género masculino en el periodo analizado se reportan 2 muertes asociadas 
a ciertas afecciones del periodo perinatal, de las cuales una corresponde a Trastornos respiratorios 
específicos del período perinatal y otra a  resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal. (Ver 
figura 26). 
 

 
 

Figura 26. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres, 
Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 

El análisis de las afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeresevidencia una única muerte en el 
año 2008 asociada a Trastornos respiratorios específicos del período perinatal, con tasa de 56,4 muertes por 
100.00 mujeres, en el periodo de estudio para este género no se presentan mas subcausas, ni casos de 
mortalidad en los demás años. (Ver figura 27) 
 

 
Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

mujeres, Municipio de Tipacoque 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
En el municipio de Tipacoque en el género femenino el ánalisis de la proporción de casos asociados a ciertas 
afecciones del periodo perinatal evidencia solo un caso en todo el periodo de estudio, ocurrido en el año 2008 
por Trastornos respiratorios específicos del período perinatal. (Ver figura 28). 
 
 

Figura 28. Distribución porcentual para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres 
Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
 Causas externas 
 
En el grupo de las causas externas se analizan 14 subcausas, el análisis en el municipio de Tipacoque 
presentó como principal subcausa de muerte los accidentes de transporte terrestre, seguido por las caídas, en 
tercer lugar se encuentran las Agresiones (homicidios). Los accidentes de transporte terrestre presentan un 
comportamiento fluctuante con una ligera tendencia al aumento, hay muertes registradas por esta subcausa 
en cinco años de los diez analizados, la tasa más alta corresponde al año 2012 con 35,7 muertes por cada 
100.000 habitantes. Las caídas evidencian comportamiento variable con 32,5 muertes por 100.000 habitantes 
en el año 2012; las agresiones (homicidios) se evidencian en dos años de los diez estudiados. En el año 2014 
las gresiones (homicidios) ocupan el primer lugar con 33 muertes por 100.000 habitantes, seguido de los 
accidentes de tránsito y las caídas. En todo el periodo de estudio no se evidencian muertes asociadas a Los 
demás accidentes de transporte y los no especificados, Accidentes por disparo de arma de fuego, 
Ahogamiento y sumersión accidentales, Accidentes que obstruyen la respiración, Exposición a la corriente 
eléctrica, Exposición al humo, fuego y llamas y Las demás causas externas. (Ver figura 29) 
 
 
Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas, Municipio de Tipacoque, 2005 – 

2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 

En cuanto a la mortalidad por lesiones de causa externa en hombres se evidencia un comportamiento similar 
al presentado para la totalidad de la población; de manera que la principal subcausa de mortalidad para esta 
población son los accidentes de transporte terrestre, los cuales superan ostensiblemente las demás 
subcausas presentando un comportamiento oscilante, exhibiendo su máximo incremento en el año 2012 con 
una tasa ajustada de 67,8 muertes por cada 100.000 hombres, descendiendo ligeramente en los años 
posteriores de forma que para el año 2014 presenta una tasa ajustada de 56,7 muertes por cada 100.000 
hombres si la población presentara el mismo comportamiento de la población estándar; le siguen las 
caídaspresentando un comportamiento variabley muertes únicamente en los años 2012 (64,6 muertes por 
100.000 hombres) y 2014 en el cual registró un ligero descenso, en tercer lugar los Eventos de intención no 
determinada con única  presentación en el año 2010 y una tasa de 65,6 muertes por 100.000 hombres, la 
cuarta causa muy de cerca a esta es Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas 
registrando muertes en el año 2011; con menos frecuencia se presentan las agresiones (homicidios) y Los 
demás accidentes. En el año 2014 solo se registran dos subcausas en primer lugar los accidentes de 
transporte terrestre (56,7 muertes por 100.000 hombres) y las caídas (35,12 muertes por 100.000 hombres). 
(Ver figura30)  

 
 

Figura 30. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en hombres, Municipio de 
Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 

Las mujeres del municipio de Tipacoque se ven afectadas con menor intensidad por las causas externas en 
relación con los hombres, de la misma forma hay diferencias importantes en las subcausas presentadas por 
género, de forma que en las mujeres la principal subcausa son las agresiones (homicidios) con única 
presentación y además máxima tasa del periodo revisado de 69,2 muertes por 100.000 mujeres en el año 
2014, seguido de las lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), con una tasa de 57,6 muertes por 
100.000 mujeres en el año 2011, en tercer lugar las caídas con tasa de 38,7 muertes por 100.000 mujeres en 
el año 2005, sin presentar muertes en los años posteriores. Las mujeres no registran muertes asociadas a 
Accidentes de transporte terrestre (a diferencia de los hombres). En el año 2014 la única subcausa de 
mortalidad fueron las agresiones (homicidios) como ya se revisó. (Ver figura 31) 
 
 

Figura 31. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Causas Externas en mujeres, Municipio de 
Tipacoque, 2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
 Las Demás Causas 
 
 
En el grupo de las demás causas se revisan 14 subcausas, entre las cuales en el municipio de Tipacoque la 
principal fue lasenfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores que presentan las tasas ajustadas 
de mortalidad más altas con respecto a las demás subcausas, mostrando un comportamiento fluctuante a lo 
largo del período evaluado, con su pico más alto para el año 2009 en el cual alcanzó una tasa ajustada de 
mortalidad de 82,5 por cada 100.000 habitantes, para descender en los años posteriores con una tasa 
ajustada de 17 muertes por cada 100.000 habitantes si la población del municipio se comportara como la 
población estándar para el año 2014; le siguen la subcausa relacionada con resto de enfermedades del 
sistema digestivo, las cuales presentan un comportamiento con tendencia al descenso a partir del año 2012, 
registrando una tasa ajustada para el año 2013 en 34,3 muertes por cada 100.000 habitantes si la población 
del municipio hubiese tenido la misma distribución que la población estándar; en tercer lugar de importancia 
se encuentran las muertes asociadas a Diabetes mellitus, mostrando un comportamiento estable, reportando 
su incremento más importante para el año 2010 con una tasa ajustada de 25,5 muertes por cada 100.000 
habitantes si la población del municipio se comportara como la población estándar. En el año 2014 se 
evidencian muertes por dos subcausas que en orden son Diabetes mellitus y Enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias inferiores con tasas de 21 y 17 muertes por 100.000 habitantes (Ver figura 32). 
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Figura 32. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas, Municipio de Tipacoque, 2005 – 
2014. 

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

 
 

En hombres el comportamiento de las tasas de mortalidad ajustadas para las demás causas presenta un 
comportamiento muy similar al revisado en la población total, de manera que la principal subcausa de 
mortalidad son lasenfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, mostrando un comportamiento 
fluctuante a lo largo del período estudiado, con incremento importante en el año 2009 con una tasa ajustada 
de 130 muertes por 100.000 hombres, si la población del municipio se comportara como la población 
estándar, siendo esta la tasa más alta registrada en todo el periodo de estudio con respecto a las demás 
subcausas; le siguen las muertes asociadas a resto de enfermedades del sistema digestivo, exhibiendo un 
comportamiento con tendencia ligera al descensoen el año 2014, pero con su mayor tasa ajustada de 85,1 
muertes por cada 100.000 hombres en el año 2012; en tercer lugar se encuentran las muertes relacionadas 
con el resto de las enfermedades y muy de cerca Diabetes mellitus.No se presentan muertes asociadas a 
Trastornos mentales y del comportamiento, Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción 
intestinal e Hiperplasia de la próstata. En el año 2014 están presentes dos subcausas de mortalidad que son 
la Diabetes mellitus y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con tasas de 41,6 y 35,1 
muertes por 100.000 hombres. (Ver figura 33). 

 
 
 

Figura 33.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres, Municipio de Tipacoque, 
2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 

En mujeres el comportamiento de las tasas de mortalidad ajustadas para las demás causas presenta un 
comportamiento muy similar al revisado en la población total, de manera que la principal subcausa de 
mortalidad son lasenfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, mostrando un comportamiento 
fluctuante a lo largo del período estudiado, con incremento importante en el año 2007 con una tasa ajustada 
de 79 muertes por 100.000 mujeres, si la población del municipio se comportara como la población estándar; 
le siguen las muertes asociadas a resto de enfermedades del sistema respiratorio, exhibiendo un 
comportamiento con tendencia ligera al descensoen el año 2014, pero con su mayor tasa ajustada de 66,6 
muertes por cada 100.000 hombres en el año 2013; en tercer lugar se encuentran las muertes relacionadas 
con el Embarazo, parto y puerperio con una única tasa en el 2007 y una tasa de 130 muertes por cada 
100.000 mujeres constituyéndose en la tasa más alta de todo el periodo estudiado; muy de cerca le siguen las 
enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis.No se presentan muertes asociadas a Trastornos 
mentales y del comportamiento y Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal. En el 
año 2014 no se presentaron muertes por ninguna de estas subcausas. (Ver figura 34). 

 
 

Figura 34. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres, Municipio de Tipacoque, 
2005 – 2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
En la siguiente tabla de semaforización de indicadores, se compara la situación del municipio en relación con 
la población de referencia (Departamento de Boyacá), se identifican con color rojo las causas de mortalidad 
que se encuentran significativamente más altos para el Municipio deTipacoque con respecto al departamento 
y que deben ser intervenidas de manera prioritaria y son la tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre, la tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus y la tasa de mortalidad ajustada por agresiones 
(homicidios), son tres indicadores que para el año 2014 evidencian aumento y una diferencia 
estadísticamente significativa en relación con el departamento de Boyacá, lo cual lo hace un indicador crítico 
con necesidades de intervención inmediata; la tasa de mortalidad ajustada por edad para enfermedades 
infecciosas está semaforizado de color amarillo lo que indica que no existen diferencias estadísticamente 
significativas con el departamento, pero es un indicador que requiere seguimiento e intervención aunque no 
de manera inmediata. (Ver tabla 10) 
 
 

Tabla 10. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas, Municipiode Tipacoque, 2005 – 
2014. 
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Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de tabulación para la mortalidad infantil y 
del niño, que agrupa 67 subgrupos de causas de muerte en 16 grandes grupos: 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 período 
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.  
 
 
Grandes causas según la lista 67 

 
En el periodo de 2005 a 2014, en el municipio de Tipacoque se presentaron 5 muertes en el grupo de 0 a 
antes de 1 año y 2 muertes en el de 1 a 4 años, para un total de 7 defunciones en niños menores de 5 años. 
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1
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1
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1
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2
0

1
4

Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes

de transporte terrestre
13,25 31,25 ↘ ↘ ↗ ↘ - - ↗ ↘ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor

maligno de mama
7,06 0,00 - ↗ ↘ - - ↗ ↘ - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor

maligno del cuello uterino
6,16 0,00 ↘ - - - ↗ ↘ - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor

maligno de la próstata
11,78 0,00 ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ ↘ - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor

maligno del estomago
13,38 0,00 ↘ ↘ ↘ ↘ - ↗ ↘ ↘ -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes

mellitus
11,77 20,99 - - ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones

auto-infringidas intencionalmente
5,13 0,00 - - - - - ↗ ↘ - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos

mentales y del comportamiento
0,57 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones

(homicidios)
9,57 33,06 - ↗ ↘ - - - - - ↗

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

Tasa de mortalidad ajustada por edad por

enfermedades infecciosas (A00-A99)
20,14 16,97 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por exposición

a fuerzas de la naturaleza
0,63 0,00 - - - - - - - - -

Causa de muerte BOYACÁ TIPACOQUE
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Según la distriución por sexo, 4 registros corresponden a mujeres y 3 a hombres. En los años 2005, 2009, 
2011 y 2012 no se reportaron defunciones, para los demás se notificó de 1 o 2 muertes. 
 
Las grandes causas de mortalidad en la niñez correspondieron a ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal (3 casos), malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (2 casos), causas 
externas de morbilidad y mortalidad (1 caso) y enfermedades del sistema respiratorio (1 caso), por las causas 
restantes no se identificaron muertes. 
 
 
Tabla 11. Número de muertes infantiles y en la niñez, según la lista de las 67causas, Municipio de Tipacoque, 

2005 – 2014. 

Grandes Causas 
Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 Total 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 1 1 
 

2 
    

5 

FEMENINO 
   

1 
 

1 
    

2 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 
   

1 
      

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS      

1 
    

1 

MASCULINO 
 

1 1 
  

1 
    

3 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 
 

1 1 
       

2 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS      

1 
    

1 

De 01 a 04 años 
        

1 1 2 

FEMENINO 
        

1 1 2 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
         

1 1 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
        

1 
 

1 

Total general 
 

1 1 1 
 

2 
  

1 1 7 

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

Subcausas según la lista 67 
 
En el municipio de Tipacoque durante el periodo de 2005 a 2014, no se reportaron muertes por 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 sistema circulatorio, 
enfermedades del sistema digestivo, enfermedades del sistema genitourinario, signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte y por todas las demás enfermedades. 

 
A continuación se presentan las 7 muertes registradas durante el periodo de estudio en el municipio de 
Tipacoque por las subcausas de las grandes causas según la lista de tabulación 67. 
 
 

 Enfermedades del sistema respiratorio  
 
Por esta causa se registra 1 muerte que corresponde a resto de enfermedades del sistema respiratorio, en 
una niña de 1 a 4 años de edad en el  2013. En el periodo de 2005 a 2012 y en el año 2014 no se 
presentaron casos. 
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Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, Municipio de 
Tipacoque, 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 

De 01 a 04 años 
        

1 
 

1 

FEMENINO 
        

1 
 

1 

RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
        

1 
 

1 

Total 
        

1 
 

1 

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

 
 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 
Las muertes por afecciones originadas en el periodo perinatal generaron el mayor número de casos en 
menores de 1 año, registrando defunciones en el 2006, 2007 y 2008, con una muerte cada año por dificultad 
respiratoria del recién nacido (1 niña), otras afecciones respiratorias del recién nacido y resto de afecciones 
perinatales (2 niños) respectivamente. 
 

Tabla 13. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 
Tipacoque, 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 

De 0 a antes de 1 año 
 

1 1 1 
      

3 

FEMENINO 
   

1 
      

1 

DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO 
   

1 
      

1 

MASCULINO  
1 1 

       
2 

OTRAS AFECCIONES RESPIRATORIAS DEL RECIEN NACIDO 
 

1 
        

1 

RESTO DE AFECCIONES PERINATALES   
1 

       
1 

Total 
 

1 1 1 
      

3 

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

 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
Esta es la segunda causa de muerte en menores de 5 años del municipio de Tipacoque, con dos casos en el 
2010, debido a otras malformaciones congénitas en una niña y malformaciones congénitas del corazón en un 
niño; por las demás subcausas y en los años restantes no se presentaron muertes. 
 

Tabla 14. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Municipio de Tipacoque, 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 

De 0 a antes de 1 año 
     

2 
    

2 

FEMENINO 
     

1 
    

1 

OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
     

1 
    

1 

MASCULINO 
     

1 
    

1 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL CORAZÓN 
     

1 
    

1 

Total 
     

2 
    

2 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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 Causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
En el año 2014 se presentó la única muerte del periodo de estudio, se reportó por envenenamiento accidental 
por, y exposición a sustancias nocivas en una niña del grupo de edad de 1 a 4 años. 
 

Tabla 15. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Tipacoque, 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 

De 01 a 04 años 
         

1 1 

FEMENINO 
         

1 1 

ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL POR, Y EXPOSICIÓN A 
SUSTANCIAS NOCIVAS          

1 1 

Total general 
         

1 1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
 
2.1.4 Análisis de Indicadores de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez se tuvo en cuenta los indicadores de razón de 
razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de 
mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en 
los menores de cinco años de edad en el período de 2005 a 2014; el Municipio de Tipacoque tomó como 
referencia el valor del indicador del departamento para el año 2014. 
 
Para evitar la clasificación erróneamente de las entidades territoriales, se utilizó la estimación de los intervalos 
de confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con 
respecto al departamento y la correspondiente semaforización: 
 
Amarillo:        Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que 
no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio y el 
indicador departamental. 
Rojo:      Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más alto en el municipio comparado con el indicador 
departamental. 
Verde:        Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más bajo en el municipio comparado con el indicador 
departamental. 
 
También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el 
año 2014. 
 
↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior. 
↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior. 
- Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior. 
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Razón de mortalidad materna: Indica el número de muertes maternas que suceden por cada 100.000 
nacidos vivos. El 2007, fue el único año que registró una muerte materna, en los años siguientes se mantuvo 
en cero este indicador, condición favorable para el municipio. 
 
Mortalidad neonatal y Mortalidad infantil: Indica el número de muertes neonatales que suceden por cada 
1.000 nacidos vivos e indica el número de muertes en menores de un año que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos respectivamente. Este indicador se reportó en los años 2006, 2007, 2008 y 2010, para el último 
cuatrenio del periodo de estudio se mantuvo en cero casos, lo cual muestra una mejor condición del municipio 
frente al departamento. 
 
Mortalidad en la niñez: Indica el número de muertes en menores de cinco años que suceden por cada 1.000 
nacidos vivos. Este indicador ha presentado un comportamiento variable, con tendencia al aumento en los 
dos últimos años del periodo de análisis. En el año 2014 el municipio de Tipacoque reportó 26,32 muertes en 
menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos, valor superior a lo registrado por el departamento (11,11 
muertes en menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos), arrojando diferencias estadísticamente 
significativas entre las dos entidades territoriales. 
 
Es por esta razón, que el municipio debe fortalecer la Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia – AIEPI, con el fin de prevenir muertes evitables a muy temprana edad. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por IRA por cada 100.000 menores de cinco años. En el municipio de Tipacoque durante 
los años 2005 a 2014, no se registró este indicador. 
 
Mortalidad por Enfermedad diarreica Aguda – EDA: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por EDA por cada 100.000 menores de cinco años. En el municipio de Tipacoque durante 
los años 2005 a 2014, no se registró este indicador. 
 
Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Indica el número de muertes en menores de cinco 
años que suceden por desnutrición por cada 100.000 menores de cinco años. En el municipio de Tipacoque 
durante los años 2005 a 2014, no se registró este indicador. 
 
Mortalidad infantil asociada a la desnutrición: Corresponde al número de muertes infantiles asociadas a 
desnutrición, de todas las muertes en menores de un año. En el municipio de Tipacoque durante los años 
2005 a 2014, no se registró este indicador. 
 

 
Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Municipio de Tipacoque, 

2005- 2014. 

Indicadores de mortalidad 
Materno Infantil 

Boyacá 
2014 

Tipacoque 
2014 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 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - - - 
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Tasa de mortalidad infantil 8,33 0,00 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - - - 

Tasa de mortalidad en la niñez 11,11 26,32 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗ 

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 con respecto al departamento. 
 
 

 Mortalidad materna 
 
 
En el año 2007, el municipio de Tipacoque registró una muerte que corresponde a una razón de mortalidad 
materna de 4166,67 muertes por 100.000 nacidos vivos, valor superior a lo reportado por el nivel 
departamental (107,12 muertes por 100.000 nacidos vivos). El comportamiento entre los años 2008 a 2014 
fue estable al mantenerse en cero este indicador. 
 
 

Figura 35. Razón de mortalidad materna, Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 

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

Este indicador se reportó en los años 2006 (18,52 muertes neonatales por cada 1.000 nacidos vivos), 2007 
(20,83 muertes neonatales por cada 1.000 nacidos vivos), 2008 (19,61 muertes neonatales por cada 1.000 
nacidos vivos) y 2010 (33,90 muertes neonatales por cada 1.000 nacidos vivos), siendo estos valores 
considerablemente más altos a los del departamento. Entre los años 2011 a 2014 se mantuvo en cero este 
indicador. 
 

Figura 36. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 

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

 
 

 Mortalidad infantil 
 
En los años que se notificó este indicador, presentó cifras por encima del valor departamental, siendo el 2010 
el año que reportó la tasa más alta con 33,90 muertes infantiles por cada 1.000 nacidos vivos. En el último 
cuatrenio del periodo de estudio no se reportaron muertes infantiles. 
 

Figura 37. Tasa de mortalidad infantil,Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social – SISPRO – MSPS. 
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 Mortalidad en la niñez 
 
El comportamiento de este indicador ha sido variable, con tendencia al incremento en los dos últimos años de 
análisis; en los años que se registró mortalidad en la niñez presentó tasas mayores a las del departamento. 
 

Figura 38. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Tipacoque, 2005 – 2014. 

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

 
 

2.1.5 Identificación de prioridades de mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
En la siguiente tabla se observan las tres primeras causas y subcausas de mortalidad registradas en el 
Municipio de Tipacoque en el años 2014 y su tendencia a través de los años, así mismo, se encuentran los 
indicadores de mortalidad materno-infantil del municipio y el departamento reportados en el 2014 y su 
tendencia a través del tiempo. (Ver anexo 1, Grupos de riesgo de acuerdo con el Modelo Integral se Atención 
en Salud – MIAS). 
 

Tabla 17. Identificación de prioridades en salud, Municipio deTipacoque, 2014. 

Mortalidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 
municipio de 

TipacoqueAño 
2014 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
Año 2014 

Tendencia 
2005 a 2013 

Grupos 
de 

Riesgo 
 (MIAS) 

General por grandes 
causas* 

Enfermedades del sistema circulatorio 180,5 136,3 Variable   001 

Todas las demás causas 38 124,8  Variable 000 

Neoplasias 61,7 81,4  Variable 007 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades  isquémicas del corazón 105,8 64,6  Variable 001 

Enfermedades  cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación pulmonar 
y otras formas de enfermedad del 

57,7 10,3  Variable 001 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Boyacá 21,88 20,73 18,76 18,18 14,66 15,32 13,17 13,29 12,00 11,11

Tipacoque 0,00 18,52 20,83 19,61 0,00 33,90 0,00 0,00 23,81 26,32
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corazón  

Diabetes mellitus 21 11,8  Variable 001 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

17 38,3 Variable  002 

Tumores malignos de otras localizaciones 
y de las no especificadas  

23,8 12,2 Variable  007 

Tumor maligno de la tráquea, bronquios y 
el pulmón 

17 5,0 Variable  007 

Mortalidad Infantil y 
de la niñez: 16 

grandes causas 

Ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal 

58,8 60,9 Disminuyó 008 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas 

39,2 34,5 Disminuyó 008 

Mortalidad Materno  
infantil y en la niñez: 

Indicadores 
trazadores 

Tasa de mortalidad materna a 42 dias 0 25,3 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad neonatal 0 5,2 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad infantil 0 8,3 Disminuyó 008 

Tasa de mortalidad en la niñez (menor de 
5 años) 

26,32 11,1 Aumentó 008 

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

 La principal causa de mortalidad para el total de la población al igual que para hombres y mujeres la 
constituyeron las enfermedades del sistema circulatorio presentando una tendencia al aumento, 
seguidos de las demás causas y las neoplasias. 

 
 En el periodo estudiado (2005-2014), en el municipio de Tipacoque se perdieron un total de 3364 

años de vida perdidos asociados, de los cuales el 52,1% lo aportaron los hombres, las mayores 
tasas de años de vida potencialmente perdidos en población general se asocian a las demás causas, 
enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias, responsables de muertes prematuras. 

 
 Dentro de las enfermedades transmisibles para el total de la población, las infecciones respiratorias 

agudas fueron la principal causa de mortalidad mostrando un comportamiento muy superior a las 
demás, otras subcausas importantes son el VIH y la tuberculosis. 

 
 En las neoplasias, la principal causa de mortalidad se debió al tumor maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon en población general, sin embargo en hombres 
es importante el tumor maligno de la próstata en mujeres el tumor de la mama que se constituye en 
la segunda subcausa de mortalidad por neoplasias en mujeres. 
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 En el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio las principales subcausas de mortalidad 
son las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades cerebrovasculares y las 
enfermedades hipertensivas. 

 
 Para ciertas afecciones originadas en el período perinatal se encontró dos subcausas como 

responsables de la mortalidad del periodo: trastornos respiratorios del periodo perinatal y resto de 
ciertas afecciones originadas en el período perinatal. 

 
 La mortalidad por causas externas en el municipio de Tipacoque presentó como principal subcausa 

de muerte los accidentes de transporte terrestre, con impacto importante en hombres, mientras que 
en mujeres son las agresiones (homicidios). 
 

 En el grupo de las demás causas las muertes principalmente se asociaron a  las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias,  le siguen la subcausa relacionada con resto de enfermedades del 
sistema digestivo; en tercer lugar de importancia se encuentran las muertes asociadas a Diabetes 
mellitus. 
 

 La tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre para el año 2014 registra un valor de 
31,25 por mil habitantes, evidenciando cifras superiores al indicador departamental, con diferencias 
estadísticamente significativas con respecto a la tasa determinada para el departamento de Boyacá, 
lo cual indica que es un indicador crítico que requiere intervención inmediata. 
 

 La tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus para el año 2014 registra un valor de 
20,99 muertes por 100.0000 habitantes, evidenciando diferencias estadísticamente significativas con 
respecto a la tasa determinada para el departamento de Boyacá, es un indicador crítico para el 
municipio. 

 
 La tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) registrada en el año 2014 para 

el municipio de Tipacoque es de 33,06 muertes por cada 100.000 habitantes si la población del 
municipio se comportara de forma similar a la población estándar, indicador superior al reportado 
para el departamento de Boyacá en el mismo año, mostrando diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al comportamiento del indicador a nivel departamental.    
 

 Entre los años 2005 a 2014, se presentaron 5 muertes en el grupo de 0 a antes de 1 año y 2 muertes 
en el de 1 a 4 años, para un total de 7 defunciones en niños menores de 5 años. Según el sexo, 4 
casos corresponden a mujeres y 3 a hombres. En los años 2005, 2009, 2011 y 2012 no se 
reportaron defunciones. 
 

 Las causas de mortalidad en la niñez correspondieron a ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal (3 casos), malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (2 casos), 
causas externas de morbilidad y mortalidad (1 caso) y enfermedades del sistema respiratorio (1 
caso). 
 

 Por las subcausas 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 sistema circulatorio, enfermedades del sistema digestivo, 
enfermedades del sistema genitourinario, signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
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laboratorio, no clasificados en otra parte y por todas las demás enfermedades no se presentaron 
muertes en menores de 5 años en el periodo de 2005 a 2014. 
 

 Las muertes por afecciones originadas en el periodo perinatal generaron el mayor número de casos 
en menores de 1 año, registrando defunciones en el 2006, 2007 y 2008, con una muerte cada año 
por dificultad respiratoria del recién nacido (1 niña), otras afecciones respiratorias del recién nacido y 
resto de afecciones perinatales (2 niños) respectivamente. 
 

 El 2007, fue el único año que registró una muerte materna, en los años siguientes se mantuvo en 
cero este indicador, condición favorable para el municipio. Los indicadores de mortalidad neonatal e 
infantil se reportaron en los años 2006, 2007, 2008 y 2010, para el último cuatrenio del periodo de 
estudio se mantuvo en cero casos, lo cual muestra una mejor condición del municipio frente al 
departamento. 
 

 En el año 2014 el municipio de Tipacoque reportó 26,32 muertes en menores de 5 años por cada 
1.000 nacidos vivos, valor superior a lo registrado por el departamento (11,11 muertes en menores 
de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos), arrojando diferencias estadísticamente significativas entre 
las dos entidades territoriales. Es por esta razón, que el municipio debe fortalecer la Estrategia de 
Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia – AIEPI, con el fin de prevenir 
muertes evitables a muy temprana edad. 
 

 Los indicadores de mortalidad por infección respiratoria aguda – IRA, mortalidad por enfermedad 
diarreica aguda – EDA, mortalidad por desnutrición en menores de cinco años y mortalidad infantil 
asociada a la desnutrición no se registraron en el municipio de Tipacoque durante los años 2005 a 
2014. 

 
 
2.2 Análisis de la Morbilidad 
 
Para el análisis de la morbilidad agrupada, de los eventos de alto costo, de los eventos precursores y de los 
eventos de notificación obligatoria se utilizaron como fuentes información los Registros Individuales de 
Prestación de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública 
– Sivigila. Para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y 
medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto con los intervalos de 
confianza al 95% se empleó el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 
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 Tipacoque un total de 11.328 personas. En promedio año se 
atendieron 1.618 personas. En cuanto la proporción de personas atendidas según sexo el 61,31% 
correspondió al sexo femenino y el 38,69% restante al sexo masculino. 
 
 
 
Comportamiento grandes 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; 
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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.   
 
Durante el periodo 2009 – 2015 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad mostró que la gran 
causa que ocupó el primer lugar correspondió a las Enfermedades no Transmisibles con el 63,5%, el segundo 
lugar fue para la gran causa de las Condiciones transmisibles y nutricionales con el 15,6%, seguida de las 
Condiciones mal clasificadascon el 12,8%. (Figura 39). 
 
 

Figura 39.  Distribución porcentual grandes causas de morbilidad, Municipio de Tipacoque, 2009 – 2015. 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 
 
 
2.2.1 Grandes Causas de Morbilidad 
 
 
El análisis de las principales causas de morbilidad por ciclo vital para la Primera Infancia evidenció que la 
primera gran causa de morbilidad fueron las condiciones transmisibles y nutricionales que aportaron el 
48,77% de la morbilidad atendida en el periodo de estudio, presentando una disminución de 13,53 puntos 
porcentuales en el año 2015 frente al año 2014 y comportándose a través de los años con tendencia al 
descenso;le siguieron lasenfermedades no transmisibles, que con el 35,2% presentaron un aumento de 6,41 
puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014, presentando descenso en los primeros años 
del periodo estudiado pero con un aumento representativo a partir del año 2013; el tercer lugar fue para las 
condiciones mal clasificadas que aumentaron 4,39 puntos porcentuales en el año 2015 y aportaron el 8,63% 
de las atenciones; para el año 2015 fueron las enfermedades no transmisibles las que mayor carga 
presentaron (43,62%). 
 
En Infancia predominaron las enfermedades no transmisibles con una proporción del 38,29% y un aumento 
de 19,32 puntos porcentuales en el 2015frente al 2014, su comportamiento fue oscilante;en segundo lugar se 
posicionaron las condiciones transmisibles y nutricionales con un porcentaje muy cercano (34,67%) 
disminuyendo 19,40 puntos porcentuales en el año 2015, y mostrando a partir del año 2013 un  marcado 
descenso; le siguieron las condiciones mal clasificadas que aportaron el 13,71% de las atenciones que 
aunque disminuyen 6,14 puntos porcentuales en el año 2015 no tienden el descenso sino presentan un 

16% 2%

63%

6% 13%

Condiciones transmisibles y nutricionales Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles Lesiones

Condiciones mal clasificadas
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comportamiento fluctuante; para el año 2015 también las enfermedades no transmisibles se ubicaron en el 
primer lugar. 
 
Para el ciclo vital Adolescencia la primera gran causa fueron al igual que en el anterior las enfermedades no 
transmisibles presentando un aumento de 5,45 puntos porcentuales en el año 2015 y mostrando tendencia al 
aumento a partir del año 2013; el segundo lugar fue para las condiciones transmisibles y nutricionales 
(21,21%) que mostraron en el periodo de estudio una tendencia al descenso, con 8,83 puntos porcentuales 
menos en el año 2015 que en el 2014; con el 18,76% se ubicaron en el tercer lugar las condiciones mal 
clasificadas, que aumentaron significativamente en el año 2015 (13,35 punto porcentuales); en el último año 
las enfermedades no transmisibles también se ubicaron en el primer lugar. 
 
Para Juventud con un porcentaje del 51,66% de la morbilidad atendida las enfermedades no transmisibles 
ocuparon el primer lugar presentando un comportamiento estable durante el periodo de estudio, con un 
incremento de 1,71 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al 2014 (causa que también aporta la 
mayor carga de morbilidad para el año 2015); pasaron a ocupar el segundo lugar las condiciones mal 
clasificadas alcanzando el 17,10% de las morbilidad atendida; el tercer lugar fue para las condiciones 
transmisibles y nutricionales con el 16,23% de las atenciones, con 0,65 puntos porcentuales menos en el año 
2015 comparado con el 2014 y con una tendencia al descenso a partir del año 2012. 
 
En Adultez con una proporción superior al 65%, fueron las enfermedades no transmisibles lasque ocuparon 
el primer lugar presentando una disminución de 1,19 puntos porcentuales entre los años 2014 y 2015 
(posición ocupada de igual forma en el año 2015); le siguieron las condiciones mal clasificadas y las 
condiciones transmisibles y nutricionales que aportaron el 13,76% y el 11,70% respectivamente, el 
comportamiento de estas tres primeras causas no muestra una tendencia definida, todas fluctúan en los años 
estudiados. 
 
Para el grupo vital Persona Mayor también son las enfermedades no transmisibles la primera gran causa de 
la morbilidad alcanzando un porcentaje muy cercano al 80%, con una variación mínima del año 2014 al año 
2015 (2,55 puntos porcentuales más), le siguieron con el 9,91% y el 6,09% las condiciones mal clasificadas y 
las condiciones transmisibles y nutricionales respectivamente, que presentaron un comportamiento oscilante 
durante los años estudiados. (Ver tabla 18). 
 
 

Tabla 18. Proporción gran causa de morbilidad total, por ciclo vital. Municipio de Tipacoque, 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
La tendencia de las principales causas de morbilidad en los hombres en el período 2009 al 2015 por gran 
causa de morbilidad por ciclo vital,mostró que para la Primera Infancia las condiciones transmisibles y 
nutricionales ocuparon el primer lugar con una proporción del 48,59%, presentando una disminución 
importante de 18,42 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014; la segunda gran causa fueron 
el grupo de lasenfermedades no transmisibles, con un aumento de 4,48 puntos porcentuales entre el año 
2015 y el 2014, aportando el 34,33% de la carga de morbilidad; seguidas por las condiciones mal clasificadas 
con el 8,80% que mostraron tendencia al aumento en los dos últimos años. Para el año 2015 las condiciones 
transmisibles y nutricionales ocuparon el primer lugar con una proporción del 48,59%  
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 49,02 35,24 48,00 60,18 59,80 46,51 32,98 -13,53 48,77

Condiciones perinatales 0,00 0,95 0,57 0,88 1,51 0,47 3,19 2,73 0,95

Enfermedades no transmisibles 38,56 41,90 36,57 23,89 28,14 37,21 43,62 6,41 35,20

Lesiones 3,27 9,52 8,00 5,31 5,03 7,44 7,45 0,00 6,45

Condiciones mal clasificadas 9,15 12,38 6,86 9,73 5,53 8,37 12,77 4,39 8,63

Condiciones transmisibles y nutricionales 36,00 33,93 34,13 38,71 43,53 36,59 17,19 -19,40 34,67

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

Enfermedades no transmisibles 40,00 33,93 42,86 27,42 31,76 35,37 54,69 19,32 38,29

Lesiones 8,00 19,64 7,94 20,97 14,12 10,98 17,19 6,21 13,33

Condiciones mal clasificadas 16,00 12,50 15,08 12,90 10,59 17,07 10,94 -6,14 13,71

Condiciones transmisibles y nutricionales 30,38 22,92 25,23 25,49 18,31 18,05 9,21 -8,83 21,21

Condiciones maternas 0,00 4,17 2,80 5,88 7,04 3,76 1,32 -2,44 3,43

Enfermedades no transmisibles 50,63 46,88 43,93 37,25 39,44 51,13 56,58 5,45 47,31

Lesiones 7,59 8,33 10,28 7,84 9,86 12,78 5,26 -7,52 9,30

Condiciones mal clasificadas 11,39 17,71 17,76 23,53 25,35 14,29 27,63 13,35 18,76

Condiciones transmisibles y nutricionales 21,20 16,92 19,80 16,80 16,29 12,46 11,81 -0,65 16,23

Condiciones maternas 3,80 6,15 5,58 10,40 7,69 7,12 6,30 -0,82 6,64

Enfermedades no transmisibles 58,70 48,21 50,25 48,80 47,06 53,41 55,12 1,71 51,66

Lesiones 4,89 8,72 9,14 7,20 9,95 8,90 8,66 -0,24 8,37

Condiciones mal clasificadas 11,41 20,00 15,23 16,80 19,00 18,10 18,11 0,01 17,10

Condiciones transmisibles y nutricionales 15,45 10,43 15,09 13,36 10,19 9,99 8,55 -1,44 11,70

Condiciones maternas 1,25 1,27 0,69 2,43 1,65 1,67 1,71 0,04 1,51

Enfermedades no transmisibles 64,93 65,14 64,33 64,17 69,72 69,05 67,86 -1,19 66,85

Lesiones 6,26 6,11 7,00 5,67 4,95 6,27 6,84 0,57 6,18

Condiciones mal clasificadas 12,11 17,05 12,89 14,37 13,49 13,03 15,04 2,02 13,76

Condiciones transmisibles y nutricionales 6,54 6,60 7,58 4,93 6,93 5,82 4,71 -1,11 6,09

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

Enfermedades no transmisibles 77,69 74,92 76,84 82,02 80,11 79,88 82,43 2,55 79,54

Lesiones 6,92 4,62 3,69 5,42 3,10 4,73 4,17 -0,56 4,46

Condiciones mal clasificadas 8,85 13,86 11,89 7,64 9,85 9,58 8,70 -0,88 9,91

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Total
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Para el grupo vital Infancia con una proporción del 37,11% las enfermedades no transmisibles se ubicaron en 
el primer lugar aumentando 20,95 puntos porcentuales en el año 2015 y mostrando tendencia al aumento a 
partir del año 2013; las condiciones transmisibles y nutricionales ocuparon el segundo lugar (34,71%) con una 
disminución de 19,22 puntos porcentuales del año 2015 al 2014, presentando tendencia al descenso a partir 
el año 2012; seguidas por las lesiones que aportaron el 15,46% y aumentan 3,42 puntos porcentuales más en 
el año 2015 que en el 2014. Para el año 2015 también las enfermedades no transmisibles aportaron la mayor 
proporción de morbilidad atendida (54,29%). 
 
Para Adolescencia con un incremento de 14,26 puntos porcentuales en el año 2015 comparado con el año 
2014 la primera gran causa de morbilidad atendida fueron las enfermedades no transmisibles con una 
proporción del 41,42% presentando un comportamiento estable durante el periodo de estudio (mismo lugar 
ocupado en el año 2015); con un porcentaje del 25,00% le siguieron las condiciones transmisibles y 
nutricionales que presentaron disminución porcentual de 17,96 puntos entre los años 2015 y 2014 y una 
tendencia al descenso durante los años estudiados; el tercer lugar fue para las condiciones al clasificadas con 
una proporción del 18,66% y aun aumento para el año 2015 de 21,67 puntos porcentuales. 
 
En el ciclo vitalJuventud las enfermedades no transmisibles también fueron la primera gran causa (45,64%) 
presentando un aumento de 13,23 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al año 2014 con tendencia al 
aumento a partir del año 2013; seguidas por las condiciones transmisibles y nutricionales con el 18,35% de 
las atenciones y una disminución de 17,05 puntos porcentuales para el año 2015; el tercer lugar con el 
18,12% fue para las condiciones mal clasificadas que aumentan 7,17 en el año 2015 frente al 2014. Para el 
año 2015 las enfermedades no transmisibles también son la primera gran causa con el 56,41%. 
 
En Adultez la primera gran causa continúan siendo las enfermedades no transmisibles con una proporción 
del 62,76%, con 3,01 puntos porcentuales más para el año 2015 y sin mostrar una tendencia específica; en 
segundo lugar se ubicaron con el 13,85% las condiciones mal clasificadas que presentaron un 
comportamiento fluctuante; seguidas de las condiciones transmisibles y nutricionales que aportaron el 12,11% 
de la carga de morbilidad. Para el año 2015 también las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer 
lugar (60,24%). 
 
Para el ciclo vital Persona Mayor con un porcentaje superior al 75% las enfermedades no transmisibles se 
posicionaron en el primer lugar de la morbilidad atendida, mostrando un aumento de 3,54 puntos porcentuales 
en el año 2015 respecto al año 2014 pero un comportamiento estable a través de los años; le siguieron 
lascondiciones mal clasificadas con el 11,87% de las atenciones y en tercer lugar las condiciones 
transmisibles y nutricionales (6,27%) presentando un comportamiento estable. (Ver tabla 19). 

 
 

Tabla 19. Proporción gran causa de morbilidad en Hombres, por ciclo vital. Municipio de Tipacoque, 2009 – 
2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
La tendencia de las principales causas de morbilidad en las mujeres en el período 2009 a 2015 por ciclo vital 
presentó el siguiente comportamiento a través del cálculo de las frecuencias relativas (proporciones): para 
Primera Infancia la primera gran causa de morbilidad al igual que en los hombres fueron las condiciones 
transmisibles y nutricionales con una proporción del 48,97% de la atenciones, mostrando una disminución de 
7,63 puntos porcentuales en el año 2015 frente al 2014 aunque a partir del año 2013 su tendencia es la 
descenso; de igual forma le siguieron lasenfermedades no transmisibles, con un aumento de 8,78 puntos 
porcentuales entre el año 2015 y el 2014, ocupando el 36,21% de la carga de morbilidad atendida; el tercer 
lugar fue para las condiciones mal clasificadas alcanzando un porcentaje del 8,44% con un comportamiento 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 50,54 33,85 51,65 52,94 65,93 45,87 27,45 -18,42 48,59

Condiciones perinatales 0,00 1,54 0,00 1,47 2,20 0,00 5,88 5,88 1,23

Enfermedades no transmisibles 36,56 41,54 31,87 27,94 27,47 36,70 41,18 4,48 34,33

Lesiones 5,38 12,31 7,69 7,35 0,00 9,17 9,80 0,63 7,04

Condiciones mal clasificadas 7,53 10,77 8,79 10,29 4,40 8,26 15,69 7,43 8,80

Condiciones transmisibles y nutricionales 25,00 16,67 37,93 46,67 45,61 39,22 20,00 -19,22 34,71

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

Enfermedades no transmisibles 45,83 44,44 41,38 20,00 26,32 33,33 54,29 20,95 37,11

Lesiones 12,50 27,78 6,90 23,33 14,04 13,73 17,14 3,42 15,46

Condiciones mal clasificadas 16,67 11,11 13,79 10,00 14,04 13,73 8,57 -5,15 12,71

Condiciones transmisibles y nutricionales 43,75 18,42 30,51 22,73 30,00 21,67 3,70 -17,96 25,00

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

Enfermedades no transmisibles 34,38 50,00 35,59 31,82 33,33 45,00 59,26 14,26 41,42

Lesiones 12,50 13,16 16,95 9,09 16,67 21,67 3,70 -17,96 14,93

Condiciones mal clasificadas 9,38 18,42 16,95 36,36 20,00 11,67 33,33 21,67 18,66

Condiciones transmisibles y nutricionales 26,00 15,00 24,21 10,81 23,88 17,05 0,00 -17,05 18,35

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23

Enfermedades no transmisibles 48,00 48,33 47,37 37,84 40,30 43,18 56,41 13,23 45,64

Lesiones 10,00 16,67 14,74 16,22 19,40 23,86 20,51 -3,35 17,66

Condiciones mal clasificadas 16,00 20,00 13,68 32,43 16,42 15,91 23,08 7,17 18,12

Condiciones transmisibles y nutricionales 14,12 12,16 17,11 10,81 10,53 9,54 10,24 0,70 12,11

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

Enfermedades no transmisibles 61,02 63,51 58,77 64,19 69,59 63,25 60,24 -3,01 62,76

Lesiones 11,86 10,14 10,96 9,46 7,02 14,13 13,25 -0,88 11,28

Condiciones mal clasificadas 12,99 14,19 13,16 15,54 12,87 13,07 16,27 3,19 13,85

Condiciones transmisibles y nutricionales 7,20 7,14 6,33 4,30 7,35 6,67 5,08 -1,58 6,27

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

Enfermedades no transmisibles 78,40 78,57 73,76 77,96 76,73 75,28 78,81 3,54 76,72

Lesiones 5,60 2,38 4,98 8,06 4,49 6,11 3,39 -2,72 5,14

Condiciones mal clasificadas 8,80 11,90 14,93 9,68 11,43 11,94 12,71 0,77 11,87

Infancia 

(6 - 11 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Primera 

infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Hombres

Adolescencia

(12 -18 años)
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fluctuante a través de los años y 0,81 puntos porcentuales más en el años 2015.A diferencia del 
comportamiento en el periodo de estudio, para el año 2015 fueron las enfermedades no transmisibles las que 
se ubicaron en el primer lugar con un porcentaje del 46,51% de las atenciones del año. 
 
En Infanciaal igual que en los hombresla primera gran causa fueron las enfermedades no transmisibles con 
una proporción del 39,74% de la morbilidad atendida y una disminución en puntos porcentuales de 16,46 en 
2015 presentando una leve tendencia al aumento a través del periodo de estudio (mismo lugar ocupado en el 
año 2015); la segunda gran causa fueron lascondiciones transmisibles y nutricionales con 18,46 puntos 
porcentuales menos en el año 2015 frente al 2014 y con una proporción del 34,62%; seguidas con el 14.96% 
de las atenciones de las condiciones mal clasificadas que disminuyen 8,79 puntos porcentuales en el año 
2015.  
 
En el ciclo vital Adolescencia con una disminución de 1,06puntos porcentuales en el año 2015 las 
enfermedades no transmisibles predominaron con una proporción del 51,88% mostrando un comportamiento 
oscilante a través de los años de estudio, al igual que para el año 2015; con 8,05 puntos porcentuales más en 
el año 2015 frente al 2014 le siguieron las condiciones mal clasificadas aportando el 18,84% de la carga de 
morbilidad; el tercer lugar fue para las condiciones transmisibles y nutricionales que corresponden al 18,26% 
de las atenciones y presentan un decremento en puntos porcentuales de 2,82 al comparar los años 2015 y 
2014, .  
 
Para Juventud la primera gran causa fueron enfermedades no transmisibles con una proporción por encima 
del 50% y con una disminución de 2,48puntos porcentuales del año 2015 respecto al año 2014 sin tener una 
comportamiento definido; seguidas por las condiciones mal clasificadas que alcanzan el 16,63% de las 
atenciones aunque para los años 2014 y 2015 tienden a disminuir con 2.97 puntos porcentuales menos en el 
año 2015; para éste ciclo vital el tercer lugar es ocupado por las condiciones transmisibles y nutricionales con 
una proporción del 15,26% y para el año 2015 con 6,20 puntos porcentuales por encima del año 2014, sin 
mostrar una tendencia en su comportamiento. 
 
En Adultez al igual que en los hombres, las enfermedades no transmisibles fueron la primera gran causa de 
morbilidad atendida pero con mayor porcentaje (68,62%) y con 0,39 puntos porcentuales menos en el año 
2015que en el 2014, mostrando tendencia al aumento en el periodo de estudio; le siguieron las condiciones 
mal clasificadas aportando el 13,72%de las atenciones y con un aumento de 1,55 puntos porcentuales para el 
año 2015 frente al 2014; el tercer lugar fue ocupado por las condiciones transmisibles y nutricionales (11,52%) 
que a través de los años de estudio tienden a disminuir con 2,29 puntos porcentuales menos en el año 2015 
frente al año inmediatamente anterior. 
 
Para el ciclo vital Persona Mayor continúan predominandolas enfermedades no transmisibles con una 
proporción superior al 80% aumentando 1,69 puntos porcentuales más en el año 2015 frente al año 2014 y 
con tendencia al aumento no muy marcada; en la segunda posición se ubicaron las condiciones mal 
clasificadas que aunque disminuyen 2,05 puntos porcentuales en el año 2015 permanecen en esta posición; 
seguidas con 0.73 puntos porcentuales en el año 2015 por debajo del 2014 las condiciones transmisibles y 
nutricionales que alcanzaron el 5,95%. Para los tres últimos ciclos vitales en al año 2015 las enfermedades no 
transmisibles se ubicaron de igual forma en el primer lugar. (Ver tabla 20). 

 
 

Tabla 20. Proporción gran causa de morbilidad en Mujeres, por ciclo vital, Municipio de Tipacoque, 2009 – 
2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

  
 
2.2.2 Morbilidad Específica por Subcausas 
 
Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó estimación de cambios en 
puntos porcentuales en las proporciones durante el período 2009 a 2015. 
 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Condiciones transmisibles y nutricionales 46,67 37,50 44,05 71,11 54,63 47,17 39,53 -7,63 48,97

Condiciones perinatales 0,00 0,00 1,19 0,00 0,93 0,94 0,00 -0,94 0,62

Enfermedades no transmisibles 41,67 42,50 41,67 17,78 28,70 37,74 46,51 8,78 36,21

Lesiones 0,00 5,00 8,33 2,22 9,26 5,66 4,65 -1,01 5,76

Condiciones mal clasificadas 11,67 15,00 4,76 8,89 6,48 8,49 9,30 0,81 8,44

Condiciones transmisibles y nutricionales 46,15 65,00 30,88 31,25 39,29 32,26 13,79 -18,46 34,62

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

Enfermedades no transmisibles 34,62 15,00 44,12 34,38 42,86 38,71 55,17 16,46 39,74

Lesiones 3,85 5,00 8,82 18,75 14,29 6,45 17,24 10,79 10,68

Condiciones mal clasificadas 15,38 15,00 16,18 15,63 3,57 22,58 13,79 -8,79 14,96

Condiciones transmisibles y nutricionales 21,28 25,86 18,75 27,59 9,76 15,07 12,24 -2,82 18,26

Condiciones maternas 0,00 6,90 6,25 10,34 12,20 6,85 2,04 -4,81 6,09

Enfermedades no transmisibles 61,70 44,83 54,17 41,38 43,90 56,16 55,10 -1,06 51,88

Lesiones 4,26 5,17 2,08 6,90 4,88 5,48 6,12 0,64 4,93

Condiciones mal clasificadas 12,77 17,24 18,75 13,79 29,27 16,44 24,49 8,05 18,84

Condiciones transmisibles y nutricionales 19,40 17,78 15,69 19,32 12,99 10,84 17,05 6,20 15,26

Condiciones maternas 5,22 8,89 10,78 13,64 11,04 9,64 9,09 -0,55 9,58

Enfermedades no transmisibles 62,69 48,15 52,94 53,41 50,00 57,03 54,55 -2,48 54,42

Lesiones 2,99 5,19 3,92 3,41 5,84 3,61 3,41 -0,21 4,11

Condiciones mal clasificadas 9,70 20,00 16,67 10,23 20,13 18,88 15,91 -2,97 16,63

Condiciones transmisibles y nutricionales 16,23 9,39 14,17 14,45 10,08 10,16 7,88 -2,29 11,52

Condiciones maternas 1,99 2,04 1,00 3,47 2,22 2,30 2,39 0,08 2,17

Enfermedades no transmisibles 67,22 66,12 66,87 64,16 69,76 71,27 70,88 -0,39 68,62

Lesiones 2,98 3,67 5,19 4,05 4,23 3,25 4,30 1,04 3,97

Condiciones mal clasificadas 11,59 18,78 12,77 13,87 13,71 13,01 14,56 1,55 13,72

Condiciones transmisibles y nutricionales 5,93 6,21 8,61 5,45 6,60 5,16 4,43 -0,73 5,95

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

Enfermedades no transmisibles 77,04 72,32 79,40 85,45 82,84 83,44 85,13 1,69 81,78

Lesiones 8,15 6,21 2,62 3,18 1,98 3,66 4,75 1,09 3,93

Condiciones mal clasificadas 8,89 15,25 9,36 5,91 8,58 7,74 5,70 -2,05 8,34

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital

Mujeres

Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia
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La gran causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales está constituida por tres subcausas: 
enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, G00, G03-G04,N70-N73), infecciones respiratorias (J00-
J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66) y deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, E50, D50-D53, D64.9, E51-
E64). 

 
En la tendencia de las principales causas de morbilidad por las condiciones transmisibles y nutricionales para 
el ciclo vital Primera Infancia se evidenció que la subcausa que ocupó el primer lugar fueron lasinfecciones 
respiratorias (que el año pasado ocuparon el segundo lugar) con una proporción del 67,12% en el periodo 
estudiado, aumentando 5,97puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014 y mostrando un 
comportamiento fluctuante en el periodo de estudio; le siguieron lasenfermedades infecciosas y parasitarias 
alcanzando una proporción del 23,74% y con 14,32 puntos porcentuales menos en el año 2015; el tercer lugar 
fue para las deficiencias nutricionales con el 9,14% de la morbilidad atendida, con un incremento de 8,35 
puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014; para el año 2015 también las infecciones 
respiratorias de ubicaron en la primera posición.En el ciclo vitalInfancia se posicionaron también en primer 
lugar las infecciones respiratorias con un valor porcentualde 63,19%, presentando 21,21 puntos porcentuales 
menos en el año 2015 que en el 2014, las enfermedades infecciosas y parasitarias ocuparon el segundo lugar 
mostrando un aumento de 3,94 puntos porcentuales para el año 2015 sin presentar una tendencia definida en 
su comportamiento y el tercer lugar fue al igual que en el ciclo vital anterior para las deficiencias nutricionales 
con el 10,99% de la carga de morbilidad, que muestran un notorio aumento de 17,27 puntos porcentuales 
entre los años 2014 y el 2015, alcanzando el 45,45% del total de las atenciones del año 2015. Para los demás 
ciclos vitales los subcausas se posicionan en los mismos lugares del ciclo vital anterior, aunque las 
proporciones varían un poco permanece en primer lugar la subcausa de las infecciones respiratorias, en 
segundo lugar las enfermedades infecciosas y parasitarias y por último las deficiencias nutricionales, siendo 
importante mencionar que para el ciclo vital Adolescencia las enfermedades infecciosas y parasitarias 
alcanzan el 85,71% de la carga de morbilidad del año 2015 aumentando 60,71 puntos porcentuales frente al 
año 2014.  (Ver tabla 21). 
 
 

Tabla 21. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital, 
Municipio de Tipacoque, 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en hombres 
 
En cuanto a los hombres se puede observar que el comportamiento de las Subcausas de morbilidad de la 
gran causa de las condiciones transmisibles y nutricionales paraPrimera Infancia la primera subcausa fueron 
lasinfecciones respiratorias con una proporción del 65,94%, disminuyendo 7,71puntos porcentuales en el año 
2015 respecto al 2014 y mostrando un comportamiento oscilante en el periodo de estudio; en segundo lugar 
de ubicaron lasenfermedades infecciosas y parasitarias alcanzando una proporción del 24,64% y con 14,86 
puntos porcentuales menos en el año 2015; seguidas de las deficiencias nutricionales con el 9,42% de la 
morbilidad atendida, con un decremento de 22,57 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 
2014; para el año 2015 también las infecciones respiratorias de ubicaron en la primera posición. Al igual que 
en el ciclo vital anterior, en Infancia se posicionaron también en primer lugar las infecciones respiratorias con 
una proporción de 62,32%, disminuyendo 36,43 puntos porcentuales en el año 2015 frente al 2014, las 
enfermedades infecciosas y parasitarias se ubicaron en el segundo lugar mostrando un aumento de 8,57 
puntos porcentuales para el año 2015 con un comportamiento fluctuante través de los años de estudio; y el 
tercer lugar fue al igual que en el ciclo vital anterior para las deficiencias nutricionales con el 13,86% de las 
atenciones, es importante mencionar que esta última subcausa en los dos ciclos vitales anteriormente 
mencionados presentó un amplio aumento de 22,57 y 27,86 puntos porcentuales entre los años 2014 y el 
2015, alcanzando el 28,57% y el 42,86% del total de las atenciones del año 2015 respectivamente. Para los 
demás ciclos vitalesAdolescencia, Juventud y Adultez los subcausas se posicionan en los mismos lugares 
delosciclos vitales anteriores, aunque las proporciones varían un poco permanece en primer lugar la 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 30,67 37,84 34,52 13,24 16,81 24,00 9,68 -14,32 23,74

Infecciones respiratorias 62,67 45,95 60,71 77,94 75,63 65,00 70,97 5,97 67,12

Deficiencias nutricionales 6,67 16,22 4,76 8,82 7,56 11,00 19,35 8,35 9,14

Enfermedades infecciosas y parasitarias 33,33 31,58 34,88 16,67 16,22 23,33 27,27 3,94 25,82

Infecciones respiratorias 44,44 47,37 60,47 70,83 81,08 66,67 45,45 -21,21 63,19

Deficiencias nutricionales 22,22 21,05 4,65 12,50 2,70 10,00 27,27 17,27 10,99

Enfermedades infecciosas y parasitarias 37,50 68,18 25,93 30,77 46,15 25,00 85,71 60,71 40,77

Infecciones respiratorias 58,33 27,27 74,07 69,23 53,85 70,83 14,29 -56,55 56,92

Deficiencias nutricionales 4,17 4,55 0,00 0,00 0,00 4,17 0,00 -4,17 2,31

Enfermedades infecciosas y parasitarias 41,03 66,67 28,21 38,10 50,00 40,48 60,00 19,52 44,89

Infecciones respiratorias 58,97 30,30 71,79 61,90 50,00 54,76 40,00 -14,76 53,78

Deficiencias nutricionales 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 4,76 0,00 -4,76 1,33

Enfermedades infecciosas y parasitarias 36,49 68,29 47,27 31,82 22,06 37,25 42,00 4,75 39,53

Infecciones respiratorias 63,51 31,71 51,82 68,18 75,00 60,78 58,00 -2,78 59,49

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,91 0,00 2,94 1,96 0,00 -1,96 0,98

Enfermedades infecciosas y parasitarias 47,06 50,00 40,54 20,00 39,47 37,50 61,54 24,04 41,75

Infecciones respiratorias 52,94 50,00 51,35 65,00 55,26 56,25 26,92 -29,33 51,46

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 8,11 15,00 5,26 6,25 11,54 5,29 6,80

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Total
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subcausa de las infecciones respiratorias, en segundo lugar las enfermedades infecciosas y parasitarias y por 
último las deficiencias nutricionales; a diferencia del ciclo vital Persona Mayordondelas enfermedades 
infecciosas y parasitarias se ubicaron en el primer lugar con una proporción del 47,87% aumentando 20,83 
puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al 2014, le siguieron las infecciones respiratorias muy de 
cerca alcanzando el 42,55% de las atenciones que disminuyen 37,50 puntos porcentuales en el año 2015 y 
por último se ubicaron las deficiencias nutricionales con el 9,57% (Ver tabla 22). 
 
 

Tabla 22. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionalespor ciclo vital en 
Hombres, Municipio de Tipacoque, 2009 – 2015. 

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

 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales por ciclo vital en mujeres 
 
Para las mujeres se evidencia que el comportamiento de las Subcausas de morbilidad en Primera Infancia e 
Infancia fue similar, la primera subcausa fueron lasinfecciones respiratorias con una proporción del 68,49% y 
64,20% respectivamente, con un aumento de 18,47puntos porcentuales del año 2015 respecto al 2014 para el 
primer ciclo vital y de 5,00 para el segundo; en segundo lugar de ubicaron lasenfermedades infecciosas y 
parasitarias alcanzando una proporción del 22,69%y 28,40% y disminuyendo14,24 y 5,00 puntos porcentuales 
en el año 2015 respectivamente; en tercer lugar se ubicaron las deficiencias nutricionales con el 8,82% de la 
morbilidad atendida, con un decremento de 4,24 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 
2014 en el primer ciclo vital y con el 7,41% de la morbilidad atendida, sin carga de morbilidad en los años 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 27,66 31,82 31,91 19,44 23,33 22,00 7,14 -14,86 24,64

Infecciones respiratorias 61,70 45,45 63,83 72,22 70,00 72,00 64,29 -7,71 65,94

Deficiencias nutricionales 10,64 22,73 4,26 8,33 6,67 6,00 28,57 22,57 9,42

Enfermedades infecciosas y parasitarias 16,67 50,00 36,36 7,14 19,23 20,00 28,57 8,57 23,76

Infecciones respiratorias 33,33 33,33 54,55 78,57 80,77 65,00 28,57 -36,43 62,38

Deficiencias nutricionales 50,00 16,67 9,09 14,29 0,00 15,00 42,86 27,86 13,86

Enfermedades infecciosas y parasitarias 28,57 85,71 22,22 20,00 33,33 23,08 0,00 -23,08 31,34

Infecciones respiratorias 64,29 14,29 77,78 80,00 66,67 76,92 100,00 23,08 67,16

Deficiencias nutricionales 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49

Enfermedades infecciosas y parasitarias 15,38 77,78 30,43 25,00 43,75 40,00 0,00 -40,00 37,50

Infecciones respiratorias 84,62 22,22 69,57 75,00 56,25 60,00 0,00 -60,00 62,50

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y parasitarias 32,00 72,22 38,46 43,75 22,22 33,33 35,29 1,96 38,75

Infecciones respiratorias 68,00 27,78 61,54 56,25 77,78 66,67 64,71 -1,96 61,25

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades infecciosas y parasitarias 55,56 55,56 42,86 12,50 50,00 45,83 66,67 20,83 47,87

Infecciones respiratorias 44,44 44,44 42,86 75,00 44,44 45,83 8,33 -37,50 42,55

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 14,29 12,50 5,56 8,33 25,00 16,67 9,57

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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2014 y 2015 para el segundo; para el año 2015 también las infecciones respiratorias de ubicaron en la 
primera posición. Para Adolescencia el primer lugar fue para las enfermedades infecciosas y parasitarias con 
una proporción de 50,79%, aumentando 72,73 puntos porcentuales en el año 2015 frente al 2014; las 
infecciones respiratorias se ubicaron el segundo lugar mostrando un decremento de 63,64 puntos 
porcentuales para el año 2015 con un comportamiento fluctuante través de los años de estudio; y en tercer 
lugar se fue para las deficiencias nutricionales con el 3,17% de las atenciones, para el año 2015 la única 
subcausa que aportó carga de morbilidad fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias. En Juventud 
en el periodo de estudio las enfermedades infecciosas y parasitarias y las infecciones respiratorias se 
ubicaron en el primer lugar aportando el 48,97% cada una, aunque las primeras aumentan 19,26 puntos 
porcentuales en el año 2015 y las segundas disminuyen 11,85; seguidas por las deficiencias nutricionales con 
el 2.07% de las atenciones; los ciclos vitales Adultez y Persona Mayorlas enfermedades infecciosas y 
parasitarias se ubicaron en el primer lugar con una proporción cercana al 58% cada una, le siguieron las 
infecciones respiratorias muy de cerca alcanzando cerca del 38% de las atenciones y por último se ubicaron 
las deficiencias nutricionales (Ver tabla 23). 
 
 

Tabla 23. Proporción subcausa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionalespor ciclo vital en 
Mujeres, Municipio de Tipacoque, 2009 – 2015. 

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

 
 
Condiciones materno perinatales 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Enfermedades infecciosas y parasitarias 35,71 46,67 37,84 6,25 10,17 26,00 11,76 -14,24 22,69

Infecciones respiratorias 64,29 46,67 56,76 84,38 81,36 58,00 76,47 18,47 68,49

Deficiencias nutricionales 0,00 6,67 5,41 9,38 8,47 16,00 11,76 -4,24 8,82

Enfermedades infecciosas y parasitarias 41,67 23,08 33,33 30,00 9,09 30,00 25,00 -5,00 28,40

Infecciones respiratorias 50,00 53,85 66,67 60,00 81,82 70,00 75,00 5,00 64,20

Deficiencias nutricionales 8,33 23,08 0,00 10,00 9,09 0,00 0,00 0,00 7,41

Enfermedades infecciosas y parasitarias 50,00 60,00 33,33 37,50 75,00 27,27 100,00 72,73 50,79

Infecciones respiratorias 50,00 33,33 66,67 62,50 25,00 63,64 0,00 -63,64 46,03

Deficiencias nutricionales 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 9,09 0,00 -9,09 3,17

Enfermedades infecciosas y parasitarias 53,85 62,50 25,00 41,18 55,00 40,74 60,00 19,26 48,97

Infecciones respiratorias 46,15 33,33 75,00 58,82 45,00 51,85 40,00 -11,85 48,97

Deficiencias nutricionales 0,00 4,17 0,00 0,00 0,00 7,41 0,00 -7,41 2,07

Enfermedades infecciosas y parasitarias 38,78 65,22 52,11 28,00 22,00 38,67 45,45 6,79 39,89

Infecciones respiratorias 61,22 34,78 46,48 72,00 74,00 58,67 54,55 -4,12 58,69

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 1,41 0,00 4,00 2,67 0,00 -2,67 1,42

Enfermedades infecciosas y parasitarias 37,50 45,45 39,13 25,00 30,00 29,17 57,14 27,98 36,61

Infecciones respiratorias 62,50 54,55 56,52 58,33 65,00 66,67 42,86 -23,81 58,93

Deficiencias nutricionales 0,00 0,00 4,35 16,67 5,00 4,17 0,00 -4,17 4,46

Mujeres

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 
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Adultez 
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Persona mayor

(Mayores de 60 
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La gran causa de las condiciones materno perinatales está conformada por: condiciones derivadas durante el 
período perinatal (P00-P96) y las condiciones maternas (O00-O99). 
 
El análisis de esta gran causa se hace con frecuencia absoluta y con proporciones por la poca cantidad de 
casos presentados; las condiciones derivadas durante el periodo perinatal están presentes como primera y 
única causa en la Primera Infancia con10 casos en total durante el periodo de estudio y 3 casos en los años 
2013 y 2015 y los demás años con 1 caso a excepción del año 2009 que no presentaron casos; la subcausa 
condiciones maternas presentaron la mayor porcentaje de morbilidad atendida para los demás ciclos vitales, 
siendo mayor en Juventud con 89 casos que corresponde al 97,80% de este ciclo vital, seguido por Adultez 
con 65 casos alcanzando el 98,48% de las atenciones por esta gran causa y disminuyendo 5,88 p2). 
 
 
Tabla 24. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatales por ciclo vital, Municipio de 

Tipacoque, 2009 – 2015. 

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

 
 

Condiciones materno perinatales en hombres 
 
En los hombres las condiciones derivadas durante el periodo perinatal están presentes como únicamente en 
el ciclo vital Primera Infancia, con la subcausa de las Condiciones derivadas durante el periodo perinatal con 7 

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 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

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 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,67 100,00 8,33 97,80

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33

2,20

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,12 100,00 5,88 98,48

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88

1,52

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

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 
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(Mayores de 60 

años)

Total
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casos en total durante el periodo de estudio, siendo el año 2015 el que mayor número de casos presento (3 
casos) (Ver tabla 25). 
 

 
Tabla 25. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatalespor ciclo vital en Hombres, 

Municipio de Tipacoque, 2009 – 2015. 

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

 
 
Condiciones materno perinatales en mujeres 
 
En las mujeres las condiciones derivadas durante el periodo perinatal están presentes en la Primera Infancia, 
Juventud y Adultez aportando el 100% (3 casos, años 2011, 2013 y 2014), 2,20% (2 casos, ambos en al año 
2014) y 1,52% (1 casos en el año 2014) de carga de morbilidad atendida respectivamente; la subcausa 
condiciones maternas estuvo presente en Adolescencia, Juventud y Adultez, siendo mayor en Juventud con 
89 casos que corresponde al 97,80% de este ciclo vital, seguido por Adultez con 65 casos alcanzando el 
98,48% de las atenciones por esta gran causa. El ciclo vital Infancia no presenta casos para esta gran causa. 
 

Tabla 26. Proporción subcausa de morbilidad condiciones maternas y perinatalespor ciclo vital en Mujeres, 
Municipio de Tipacoque, 2009 – 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
0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

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 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 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 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 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
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(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS. 

 
 

Enfermedades no transmisibles 
 
La gran causa de morbilidad enfermedades no transmisibles está constituida por las siguientes subcausas: 
neoplasias malignas (C00-C97), otras neoplasias  (D00-D48), diabetes mellitus (E10-E14), desórdenes 
endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88), condiciones 
neuropsiquiatricas  (F01-F99, G06-G98), enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-H61, H68-H93), 
enfermedades cardiovasculares  (I00-I99), enfermedades respiratorias  (J30-J98), enfermedades digestivas 
(K20-K92), enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-N98), enfermedades de la piel (L00-L98), 
enfermedades musculoesqueléticas  (M00-M99), anomalías congénitas (Q00-Q99) y condiciones orales  
(K00-K14).  
 
El análisis por ciclo vital permitió identificar que para la Primera Infanciala subcausa que ocupó el primer 
lugar fueron las anomalías congénitas con una proporción del 18,33% en el periodo de estudio, disminuyendo 
9,27 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014, le siguieron con una proporción del 
17,25% las enfermedades de la piel (subcausa que el año anterior estaba en el primer lugar) con 20,12 
puntos porcentuales menos en el año 2015 que en el año 2014, las condiciones orales se ubicaron en el 
tercer lugar con unadisminución en puntos porcentuales para el año 2015 de 12,56 aportando el 13,21% de la 
carga de morbilidad; seguidas por las enfermedades de los órganos de los sentidos y en quinta posición las 
enfermedades digestivas. Para el año 2015 las anomalías congénitas se ubicaron en el primer lugar con el 
29,27% de las atenciones. 
 

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 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 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 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

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 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,67 100,00 8,33 97,80

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33

2,20

Condiciones maternas 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,12 100,00 5,88 98,48

Condiciones derivadas 

durante el periodo perinatal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,88 0,00 -5,88

1,52

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
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(Mayores de 
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Adultez 
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En hombres el primer lugar fue para enfermedades de la piel aportando el 18,46% de las atenciones del 
periodo de estudio,disminuyendo 32,50 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014, en 
segundo lugar con una proporción del 15,90% las anomalías congénitas con 20,10 puntos porcentuales 
menos en el año 2015 que en el año 2014, las condiciones orales se ubicaron en el tercer lugar con 
unadisminución en puntos porcentuales de 10,24 para el año 2015 y alcanzando el 11,79% de la carga de 
morbilidad; en cuarto lugar las enfermedades digestivas seguidas por las enfermedades respiratorias. Para el 
año 2015 las anomalías congénitas se ubicaron en el primer lugar con el 38,10% de las atenciones. 
 
Para las mujeres fueron las anomalías congénitas las que aportaron la mayor carga de morbilidad atendida 
con el 21,02% de las atenciones en los años de estudio,disminuyendo 5,00 puntos porcentuales en el año 
2015 con respecto al año 2014, en segundo lugar las enfermedades de la piel con el 15,91% y 7,50 puntos 
porcentuales menos en el año 2015 que en el año 2014, en el tercer lugarse ubicaron las condiciones orales 
con unadisminución en puntos porcentuales de 15,00 para el año 2015 y alcanzando el 14,77% de la carga de 
morbilidad; seguidas por las enfermedades de los órganos de los sentidos y en quinto lugar las enfermedades 
de la piel. Las anomalías congénitas para el año 2015 se ubicaron en el primer lugar con el 20% de las 
atenciones. (Ver tabla 27). 

 
Tabla 27. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Primera Infancia, 

Municipio de Tipacoque, 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,51

Otras neoplasias 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 2,94 7,41 3,45 0,00 8,00 2,50 4,76 2,26 4,10

Condiciones neuropsiquiatrías 8,82 0,00 0,00 5,26 4,00 5,00 9,52 4,52 4,62

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
11,76 14,81 13,79 10,53 12,00 0,00 4,76 4,76 9,23

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 4,76 0,51

Enfermedades respiratorias 2,94 7,41 20,69 15,79 8,00 5,00 14,29 9,29 9,74

Enfermedades digestivas 11,76 11,11 13,79 10,53 12,00 7,50 9,52 2,02 10,77

Enfermedades genitourinarias 5,88 14,81 6,90 10,53 0,00 12,50 0,00 -12,50 7,69

Enfermedades de la piel 17,65 11,11 10,34 26,32 24,00 32,50 0,00 -32,50 18,46

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,88 0,00 6,90 5,26 8,00 5,00 9,52 4,52 5,64

Anomalías congénitas 5,88 18,52 13,79 10,53 16,00 15,00 38,10 23,10 15,90

Condiciones orales 26,47 14,81 3,45 5,26 4,00 15,00 4,76 -10,24 11,79

Gran causa de morbilidadCiclo vital
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Primera infancia

(0 - 5años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
Para el ciclo vital Infancia durante elperiodo analizado la subcausa que predominó fueron las enfermedades 
respiratorias, que aunque no se reportaron casos en el año 2010 aportaron la mayor proporción de carqa de 
morbilidad a esta gran causa (16,92%), con un aumento de 2,76 puntos porcentuales en el año 2015 frente al 
2014, en segundo lugar se encontraron las enfermedades de los órganos de los sentidos que aumentaron 
18,82 puntos porcentuales para el año 2015 frente al 2014 y alcanzaron el 14,43% de las atenciones; le 
siguieron las enfermedades de la piel que aumentaron 1,08 puntos porcentuales en el año 2015frente al año 
2014 y aportaron cerca el 10,45% de la morbilidad atendida por esta gran causa; en cuarto lugar se ubicaron 
las condiciones orales seguidas por las enfermedades musculo-esqueléticas.  
 
Para los hombres las enfermedades de los órganos de los sentidos se ubicaron en la primera posición con el 
14,81% de las atenciones del periodo de estudio,con un aumento de 14,55 puntos porcentuales en el año 
2015 con respecto al año 2014, le siguieron las enfermedades respiratorias aportando el 12,96% de las 
atenciones durante el periodo de estudio, en tercer lugar con una proporción del 12,04% se ubicaron las 
condiciones orales con 11,76 puntos porcentuales menos en el año 2015 que en el año 2014; en cuarto lugar 
se ubicaron las enfermedades de la piel seguidas por las condiciones neuropsiquiatrías. Para el año 2015 las 
enfermedades de los órganos de los sentidos se ubicaron en el primer lugar con el 26,32% de las atenciones. 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,57

Otras neoplasias 0,00 11,76 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 5,88 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 1,70

Condiciones neuropsiquiatrías 4,00 0,00 2,86 0,00 6,45 7,50 15,00 7,50 5,68

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
16,00 11,76 17,14 12,50 12,90 7,50 15,00 7,50 13,07

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades respiratorias 0,00 5,88 2,86 0,00 6,45 2,50 15,00 12,50 4,55

Enfermedades digestivas 4,00 5,88 8,57 12,50 9,68 2,50 5,00 2,50 6,25

Enfermedades genitourinarias 4,00 0,00 8,57 0,00 3,23 5,00 5,00 0,00 4,55

Enfermedades de la piel 28,00 11,76 17,14 12,50 9,68 17,50 10,00 -7,50 15,91

Enfermedades musculo-esqueléticas 8,00 11,76 2,86 12,50 12,90 12,50 15,00 2,50 10,23

Anomalías congénitas 4,00 29,41 11,43 50,00 29,03 25,00 20,00 -5,00 21,02

Condiciones orales 32,00 5,88 25,71 0,00 6,45 15,00 0,00 -15,00 14,77

Mujeres

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,54

Otras neoplasias 0,00 4,55 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 1,69 6,82 1,56 0,00 3,57 3,75 2,44 -1,31 2,96

Condiciones neuropsiquiatrías 6,78 0,00 1,56 3,70 5,36 6,25 12,20 5,95 5,12

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
13,56 13,64 15,63 11,11 12,50 3,75 9,76 6,01 11,05

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 2,44 0,27

Enfermedades respiratorias 1,69 6,82 10,94 11,11 7,14 3,75 14,63 10,88 7,28

Enfermedades digestivas 8,47 9,09 10,94 11,11 10,71 5,00 7,32 2,32 8,63

Enfermedades genitourinarias 5,08 9,09 7,81 7,41 1,79 8,75 2,44 -6,31 6,20

Enfermedades de la piel 22,03 11,36 14,06 22,22 16,07 25,00 4,88 -20,12 17,25

Enfermedades musculo-esqueléticas 6,78 4,55 4,69 7,41 10,71 8,75 12,20 3,45 7,82

Anomalías congénitas 5,08 22,73 12,50 22,22 23,21 20,00 29,27 9,27 18,33

Condiciones orales 28,81 11,36 15,63 3,70 5,36 15,00 2,44 -12,56 13,21

Total

Primera infancia

(0 - 5años)
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En las mujeres el primer lugar fue para las enfermedades respiratorias con el 21,51% de las atenciones en los 
años de estudio,en segundo lugar con un incremento de 25,00 puntos porcentuales en el año 2015 con 
respecto al año 2014 se ubicaron las enfermedades de los órganos de los sentidos alcanzando el 13,98% de 
la carga de morbilidad, en seguida se ubicaron las enfermedades de la piel y las enfermedades mísculo-
esqueleticas aportando cada una el 10,75% de la morbilidad atendida y una disminución en puntos 
porcentuales de 16,67 y 4,17 para el año 2015 respectivamente; en quinto lugar de ubicaron los desórdenes 
endocrino. Para el año 2015 con el 25% de las atenciones se ubicaron en primer lugar las enfermedades de 
los órganos de los sentidos presentando un comportamiento fluctuante a través de los años. (Ver tabla 28). 

 
 

Tabla 28. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Infancia, Municipio de 
Tipacoque, 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,00 6,25 4,17 16,67 6,67 5,88 0,00 -5,88 4,63

Otras neoplasias 0,00 12,50 0,00 0,00 13,33 5,88 0,00 -5,88 4,63

Diabetes mellitus 0,00 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85

Desordenes endocrinos 0,00 6,25 0,00 16,67 0,00 11,76 0,00 -11,76 3,70

Condiciones neuropsiquiatrías 27,27 6,25 0,00 0,00 0,00 11,76 21,05 9,29 9,26

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 12,50 12,50 0,00 26,67 11,76 26,32 14,55 14,81

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 4,17 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 1,85

Enfermedades respiratorias 18,18 0,00 8,33 16,67 13,33 17,65 21,05 3,41 12,96

Enfermedades digestivas 9,09 0,00 4,17 16,67 6,67 5,88 5,26 -0,62 5,56

Enfermedades genitourinarias 0,00 12,50 4,17 0,00 0,00 5,88 5,26 -0,62 4,63

Enfermedades de la piel 27,27 12,50 16,67 16,67 6,67 0,00 0,00 0,00 10,19

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,09 12,50 4,17 0,00 13,33 5,88 10,53 4,64 8,33

Anomalías congénitas 0,00 0,00 8,33 16,67 0,00 5,88 10,53 4,64 5,56

Condiciones orales 9,09 6,25 33,33 0,00 6,67 11,76 0,00 -11,76 12,04

Infancia 

(6 - 11 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 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 0,00 0,00 8,33 0,00 -8,33 1,08

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 6,67 0,00 16,67 16,67 12,50 -4,17 8,60

Condiciones neuropsiquiatrías 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 18,75 10,42 5,38

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 0,00 10,00 27,27 25,00 0,00 25,00 25,00 13,98

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15

Enfermedades respiratorias 22,22 0,00 23,33 36,36 16,67 16,67 18,75 2,08 21,51

Enfermedades digestivas 11,11 0,00 3,33 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23

Enfermedades genitourinarias 11,11 33,33 6,67 18,18 8,33 0,00 0,00 0,00 7,53

Enfermedades de la piel 11,11 33,33 6,67 9,09 25,00 16,67 0,00 -16,67 10,75

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 16,67 0,00 8,33 16,67 12,50 -4,17 10,75

Anomalías congénitas 22,22 33,33 3,33 0,00 0,00 16,67 6,25 -10,42 7,53

Condiciones orales 11,11 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 7,53

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
 
Para Adolescencia durante el periodo analizado la primera subcausa estuvo representada por las 
condiciones orales, presentando el 15,85% de las atenciones durante los años de estudio, y con una 
disminución de 7,97 puntos porcentuales en el año 2015 respecto al 2014; le siguieron las enfermedades 
genitourinarias con un porcentaje de morbilidad atendida muy cercano a la anterior subcausa (15,52%) y 0,72 
puntos porcentuales en el año 2015 por encima de los reportados en el año 2014; las enfermedades 
digestivas ocuparon el tercer lugar con el 13,45% y presentaron una disminución en puntos porcentuales de 
3,08; en cuarto lugar se ubicaron las enfermedades de la piel presentando una proporción del 12,07% y con 
una disminución de 0,14 puntos porcentuales para el año 2015, le siguieron las condiciones neuropsiquiatrías. 
Para el años 2015 la mayor causa de atención fueron las condiciones neuropsiquiatrías con el 16,28%. 
 
En los hombres el primer lugar fue igualmente para condiciones orales aportando el 19,82% de las atenciones 
del periodo de estudio,aumentando 12,27 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014, con 
una proporción del 13,51% se ubicaron en segundo lugar las condiciones neuropsiquiatrías con 17,13 puntos 
porcentuales menos en el año 2015 que en el año 2014, le siguieron las enfermedades de la piel en el tercer 
lugar con un aumento en puntos porcentuales de 1,39 para el año 2015 y alcanzando el 12,61% de la carga 
de morbilidad; en cuarto lugar las enfermedades digestivas seguidas por las enfermedades de los órganos de 
los sentidos. Para el año 2015 las enfermedades digestivas se ubicaron en el primer lugar con el 18,75% de 
las atenciones. 
 
Las enfermedades genitourinarias fueron la primera subcausa en las mujeres aportando el 20,11% de las 
atenciones en los años de estudio,con 2,26 puntos porcentuales menos en el año 2015 con respecto al año 
2014, en segundo lugar las enfermedades digestivas con el 14,53% de las atenciones y 9,67 puntos 
porcentuales menos en el año 2015 que en el año 2014, le siguieron las condiciones orales con 
unadisminución en puntos porcentuales de 4,88 para el año 2015 y alcanzando el 13,41% de la carga de 
morbilidad; en el cuarto lugar se ubicaron las enfermedades de la piel, seguidas por las anomalías congénitas 
para el año 2015 se ubicaron en el primer lugar con el 20% de las atenciones condiciones neuropsiquiatrías. 
Estas últimas alcanzaron el primer lugar en el año 2015. (Ver tabla 29). 
 

 
 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 5,26 1,85 5,88 3,70 3,45 0,00 -3,45 2,49

Otras neoplasias 0,00 10,53 0,00 0,00 7,41 6,90 0,00 -6,90 2,99

Diabetes mellitus 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Desordenes endocrinos 0,00 5,26 3,70 5,88 7,41 13,79 5,71 -8,08 5,97

Condiciones neuropsiquiatrías 20,00 5,26 0,00 0,00 0,00 10,34 20,00 9,66 7,46

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
0,00 10,53 11,11 17,65 25,93 6,90 25,71 18,82 14,43

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 5,56 0,00 3,70 0,00 0,00 0,00 1,99

Enfermedades respiratorias 20,00 0,00 16,67 29,41 14,81 17,24 20,00 2,76 16,92

Enfermedades digestivas 10,00 0,00 3,70 11,76 3,70 3,45 2,86 -0,59 4,48

Enfermedades genitourinarias 5,00 15,79 5,56 11,76 3,70 3,45 2,86 -0,59 5,97

Enfermedades de la piel 20,00 15,79 11,11 11,76 14,81 6,90 0,00 -6,90 10,45

Enfermedades musculo-esqueléticas 5,00 10,53 11,11 0,00 11,11 10,34 11,43 1,08 9,45

Anomalías congénitas 10,00 5,26 5,56 5,88 0,00 10,34 8,57 -1,77 6,47

Condiciones orales 10,00 5,26 24,07 0,00 3,70 6,90 2,86 -4,04 9,95

Total

Infancia 

(6 - 11 años)
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Tabla 29. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Adolescencia, Municipio 
de Tipacoque, 2009 – 2015. 

 

 

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

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 9,09 0,00 4,76 0,00 10,00 3,70 0,00 -3,70 3,60

Otras neoplasias 0,00 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 6,25 2,70

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 5,26 9,52 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60

Condiciones neuropsiquiatrías 0,00 10,53 4,76 0,00 20,00 29,63 12,50 -17,13 13,51

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
9,09 0,00 4,76 28,57 30,00 11,11 6,25 -4,86 9,91

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 4,76 28,57 10,00 0,00 0,00 0,00 3,60

Enfermedades respiratorias 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90

Enfermedades digestivas 27,27 15,79 0,00 0,00 10,00 11,11 18,75 7,64 11,71

Enfermedades genitourinarias 27,27 10,53 0,00 0,00 0,00 7,41 12,50 5,09 8,11

Enfermedades de la piel 9,09 5,26 19,05 14,29 20,00 11,11 12,50 1,39 12,61

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 5,26 9,52 14,29 0,00 3,70 12,50 8,80 6,31

Anomalías congénitas 0,00 0,00 4,76 0,00 0,00 3,70 12,50 8,80 3,60

Condiciones orales 18,18 31,58 38,10 0,00 0,00 18,52 6,25 -12,27 19,82

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 3,85 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 0,00 3,85 0,00 11,11 0,00 11,11 11,11 3,35

Condiciones neuropsiquiatrías 3,45 11,54 0,00 0,00 22,22 14,63 18,52 3,88 10,61

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
13,79 3,85 3,85 8,33 11,11 9,76 11,11 1,36 8,94

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 3,85 16,67 0,00 0,00 3,70 3,70 2,23

Enfermedades respiratorias 3,45 0,00 7,69 25,00 0,00 2,44 7,41 4,97 5,03

Enfermedades digestivas 10,34 19,23 15,38 25,00 11,11 17,07 7,41 -9,67 14,53

Enfermedades genitourinarias 34,48 30,77 7,69 0,00 27,78 17,07 14,81 -2,26 20,11

Enfermedades de la piel 6,90 15,38 15,38 8,33 11,11 12,20 11,11 -1,08 11,73

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 0,00 3,85 8,33 5,56 17,07 7,41 -9,67 6,70

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,88 7,41 2,53 2,23

Condiciones orales 27,59 19,23 34,62 0,00 0,00 4,88 0,00 -4,88 13,41

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 2,50 0,00 2,13 0,00 3,57 1,47 0,00 -1,47 1,38

Otras neoplasias 0,00 4,44 2,13 5,26 0,00 0,00 2,33 2,33 1,72

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 2,22 6,38 5,26 7,14 0,00 6,98 6,98 3,45

Condiciones neuropsiquiatrías 2,50 11,11 2,13 0,00 21,43 20,59 16,28 -4,31 11,72

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
12,50 2,22 4,26 15,79 17,86 10,29 9,30 -0,99 9,31

Enfermedades cardiovasculares 0,00 0,00 4,26 21,05 3,57 0,00 2,33 2,33 2,76

Enfermedades respiratorias 2,50 2,22 4,26 15,79 0,00 1,47 4,65 3,18 3,45

Enfermedades digestivas 15,00 17,78 8,51 15,79 10,71 14,71 11,63 -3,08 13,45

Enfermedades genitourinarias 32,50 22,22 4,26 0,00 17,86 13,24 13,95 0,72 15,52

Enfermedades de la piel 7,50 11,11 17,02 10,53 14,29 11,76 11,63 -0,14 12,07

Enfermedades musculo-esqueléticas 0,00 2,22 6,38 10,53 3,57 11,76 9,30 -2,46 6,55

Anomalías congénitas 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00 4,41 9,30 4,89 2,76

Condiciones orales 25,00 24,44 36,17 0,00 0,00 10,29 2,33 -7,97 15,86

Total

Adolescencia

(12 -18 años)
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En Juventud la subcausa que aportó la mayor carga de la morbilidad atendida y se ubicó en el primer lugar 
fueron las enfermedades genitourinariascon una porcentaje del 23,32% y un decremento de 5,56 puntos 
porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014; las condiciones orales con 8,57 puntos porcentuales 
por debajo del año 2014 ocuparon el segundo lugar con un porcentaje del 12,01%, le siguieron las 
condiciones neuropsiquiatrías han presentado tendencia al aumento con diferencia de 5,57 puntos 
porcentuales entre 2015 y 2014, en cuarto lugar se encontraron las enfermedades digestivas seguidas por las 
enfermedades de la piel. 
 
Las enfermedades de la piel se ubicaron en la primera posición en los hombres, con el 14,07% de las 
atenciones del periodo de estudio,con 2,15 puntos porcentuales por debajo en el año 2015 con respecto al 
año 2014, la segunda posición fue para condiciones orales aportando el 12,56% de las atenciones durante el 
periodo de estudio y una disminución de 8,61 puntos porcentuales en el año 2’15 con relación al 2014, en 
tercer lugar con una proporción del 11,56% se ubicaron las enfermedades digestivas con 4,07 puntos 
porcentuales menos en el año 2015 que en el año 2014; le siguieron las enfermedades órganos de los 
sentidos y las enfermedades musculo-esqueleticas cada una con el 11,06% de las atenciones. 
 
En las mujeres el primer lugar fue para las enfermedades genitourinarias con el 28,63% de carga de 
morbilidad en los años de estudio, siendo la subcausa que mayor carga a aportado año tras año con um 
comportamiento estable,con un incremento de 7,45 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 
2014 se ubicaron en segundo lugar las condiciones neuropsiquiatríasalcanzando el 11,91% de la carga de 
morbilidad atendida, en tercer lugar se ubicaron las condiciones orales aportando una proporción del 11,80% 
y 9,15 puntos porcentuales menos en el año 2015 frente al 2014; el cuarto lugar fue para las enfermedades 
digestivas seguidas por las enfermedades de la piel. Para el año 2015 con el 25% de las atenciones se 
ubicaron en primer lugar las enfermedades de genitourinarias. (Ver tabla 30). 
 
 

Tabla 30. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Juventud, Municipio de 
Tipacoque, 2009 – 2015. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 4,17 0,00 2,22 0,00 7,41 2,63 0,00 -2,63 2,51

Otras neoplasias 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 2,63 9,09 6,46 2,51

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 0,00 3,45 6,67 7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2,51

Condiciones neuropsiquiatrías 12,50 3,45 2,22 14,29 11,11 21,05 13,64 -7,42 10,55

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
8,33 3,45 8,89 35,71 18,52 7,89 9,09 1,20 11,06

Enfermedades cardiovasculares 4,17 6,90 13,33 14,29 3,70 5,26 4,55 -0,72 7,54

Enfermedades respiratorias 0,00 3,45 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01

Enfermedades digestivas 12,50 17,24 11,11 7,14 7,41 13,16 9,09 -4,07 11,56

Enfermedades genitourinarias 20,83 17,24 2,22 7,14 7,41 7,89 9,09 1,20 9,55

Enfermedades de la piel 16,67 6,90 15,56 14,29 14,81 15,79 13,64 -2,15 14,07

Enfermedades musculo-esqueléticas 16,67 10,34 13,33 0,00 14,81 5,26 13,64 8,37 11,06

Anomalías congénitas 0,00 0,00 2,22 0,00 3,70 5,26 13,64 8,37 3,52

Condiciones orales 4,17 20,69 20,00 0,00 11,11 13,16 4,55 -8,61 12,56

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDSANTA RITA DE CASIA 
TIPACOQUE BOYACÁ 

 NIT: 826.002.765 D.V. 1 
 

 

P
ág

in
a9

5
 

 

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

 
 
En el ciclo vital de Adultez la primerasubcausa correspondió al igual que en Juventud a las enfermedades 
genitourinarias con un valor porcentual de 15,79% para los años de estudio y un decremento de 2,76 puntos 
porcentuales con respecto al año 2014; en segundo lugar se posicionaron e ingresan a esta gran causa las 
enfermedades cardiovasculares que tuvieron un aumento de 1,26 puntos porcentuales en el 2015 frente al 
2014 y presentaron un 14,93% de carga en la morbilidad atendida; seguidas por las enfermedades digestivas 
(13,01) que disminuyen entre el 2015 y el 2014, 2,18 puntos porcentuales y en cuarto lugar las enfermedades 
musculo-esqueléticas seguidas de os desórdenes endocrinos. Para el año 2015 con el 16,37% de las 
atenciones fueron las enfermedades musculo-esqueléticas las que se ubicaron en el primer lugar. 
 
En hombres el primer lugar fue para enfermedades digestivas aportando el 17,01% de las atenciones del 
periodo de estudio,disminuyendo 4,97 puntos porcentuales en el año 2015 con respecto al año 2014, el 
segundo lugar con una proporción del 14,72% fue para las enfermedades musculo-esqueléticas con 8,15 
puntos porcentuales más en el año 2015 que en el año 2014, las enfermedades cardiovasculares se ubicaron 
en el tercer lugar con unadisminución en puntos porcentuales de 0,22 para el año 2015 y alcanzando el 
12,67% de la carga de morbilidad; en cuarto lugar de posicionaron las enfermedades de los órganos de los 
sentidos seguidas por las condiciones neuropsiquiatrías. 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras neoplasias 0,00 0,00 1,85 2,13 0,00 0,70 0,00 -0,70 0,58

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 3,57 3,08 3,70 6,38 7,79 4,93 12,50 7,57 5,61

Condiciones neuropsiquiatrías 8,33 9,23 3,70 8,51 18,18 13,38 20,83 7,45 11,99

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
5,95 4,62 1,85 14,89 7,79 7,04 10,42 3,37 7,16

Enfermedades cardiovasculares 3,57 4,62 3,70 8,51 0,00 0,00 4,17 4,17 2,71

Enfermedades respiratorias 2,38 0,00 5,56 4,26 0,00 2,11 4,17 2,05 2,32

Enfermedades digestivas 14,29 12,31 9,26 12,77 10,39 8,45 8,33 -0,12 10,64

Enfermedades genitourinarias 29,76 33,85 22,22 23,40 29,87 30,28 25,00 -5,28 28,63

Enfermedades de la piel 3,57 12,31 14,81 10,64 7,79 9,86 8,33 -1,53 9,28

Enfermedades musculo-esqueléticas 7,14 3,08 3,70 6,38 12,99 11,97 4,17 -7,81 8,12

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 2,11 2,08 -0,03 1,16

Condiciones orales 21,43 16,92 29,63 2,13 2,60 9,15 0,00 -9,15 11,80

Mujeres

Juventud 

(14 - 26 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,93 0,00 1,01 0,00 1,92 0,56 0,00 -0,56 0,70

Otras neoplasias 0,00 2,13 1,01 1,64 0,00 1,11 2,86 1,75 1,12

Diabetes mellitus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desordenes endocrinos 2,78 3,19 5,05 6,56 5,77 3,89 8,57 4,68 4,75

Condiciones neuropsiquiatrías 9,26 7,45 3,03 9,84 16,35 15,00 18,57 3,57 11,59

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
6,48 4,26 5,05 19,67 10,58 7,22 10,00 2,78 8,24

Enfermedades cardiovasculares 3,70 5,32 8,08 9,84 0,96 1,11 4,29 3,17 4,05

Enfermedades respiratorias 1,85 1,06 4,04 3,28 0,00 1,67 2,86 1,19 1,96

Enfermedades digestivas 13,89 13,83 10,10 11,48 9,62 9,44 8,57 -0,87 10,89

Enfermedades genitourinarias 27,78 28,72 13,13 19,67 24,04 25,56 20,00 -5,56 23,32

Enfermedades de la piel 6,48 10,64 15,15 11,48 9,62 11,11 10,00 -1,11 10,61

Enfermedades musculo-esqueléticas 9,26 5,32 8,08 4,92 13,46 10,56 7,14 -3,41 8,94

Anomalías congénitas 0,00 0,00 1,01 0,00 2,88 2,78 5,71 2,94 1,82

Condiciones orales 17,59 18,09 25,25 1,64 4,81 10,00 1,43 -8,57 12,01

Total

Juventud 

(14 - 26 años)
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En las mujeres las fueron las enfermedades genitourinarias las que aportaron la mayor carga con el 19,46% 
de las atenciones en el periodo estudiado,con 5,75 puntos porcentuales menos en el año 2015que en el año 
2014, en segundo lugar las enfermedades cardiovasculares con el 15,83% y 1,77 puntos porcentuales por 
encima en el año 2015 sobre el año 2014, le siguieron las enfermedades musculo-esqueléticas con un 
aumento en puntos porcentuales de 4,36 para el año 2015 y alcanzando el 11,53% de la carga de morbilidad; 
en cuarto lugar se ubicaron las enfermedades digestivas y en quinto lugar los desórdenes endocrinos. Las 
enfermedades cardiovasculares para el año 2015 se ubicaron en el primer lugar con el 17,17% de las 
atenciones. (Ver tabla 31). 
 
 

Tabla 31. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles en la Adultez, Municipio de 
Tipacoque, 2009 – 2015. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 0,93 1,06 0,75 0,00 1,68 1,68 0,00 -1,68 0,97

Otras neoplasias 0,00 4,26 2,24 3,16 0,00 0,56 3,00 2,44 1,69

Diabetes mellitus 0,00 2,13 0,75 2,11 0,84 2,23 4,00 1,77 1,69

Desordenes endocrinos 6,48 7,45 7,46 7,37 8,40 12,29 6,00 -6,29 8,32

Condiciones neuropsiquiatrías 4,63 10,64 7,46 11,58 9,24 7,82 15,00 7,18 9,17

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
6,48 5,32 8,96 9,47 11,76 15,64 11,00 -4,64 10,37

Enfermedades cardiovasculares 7,41 15,96 11,94 12,63 16,81 12,29 12,00 -0,29 12,67

Enfermedades respiratorias 2,78 5,32 2,99 1,05 5,04 3,35 5,00 1,65 3,62

Enfermedades digestivas 17,59 14,89 19,40 26,32 19,33 13,97 9,00 -4,97 17,01

Enfermedades genitourinarias 5,56 5,32 5,97 8,42 5,88 5,03 11,00 5,97 6,51

Enfermedades de la piel 6,48 3,19 8,96 4,21 3,36 3,91 3,00 -0,91 4,83

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,81 10,64 14,18 13,68 16,81 12,85 21,00 8,15 14,72

Anomalías congénitas 0,00 1,06 0,00 0,00 0,84 1,68 0,00 -1,68 0,60

Condiciones orales 26,85 12,77 8,96 0,00 0,00 6,70 0,00 -6,70 7,84

Adultez 

(27 - 59 años)

Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015
Ciclo vital

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,99 0,62 0,30 0,45 1,45 1,52 2,36 0,84 1,20

Otras neoplasias 1,97 3,09 2,39 2,70 1,16 2,09 3,03 0,94 2,25

Diabetes mellitus 0,00 1,23 0,60 1,35 1,45 2,85 4,38 1,53 1,91

Desordenes endocrinos 4,43 9,26 10,75 11,71 12,72 12,17 14,14 1,97 11,29

Condiciones neuropsiquiatrías 7,88 6,17 6,27 7,21 4,91 8,37 8,08 -0,28 7,08

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
9,85 5,56 6,87 7,66 7,23 5,32 5,05 -0,27 6,55

Enfermedades cardiovasculares 11,33 14,81 12,84 22,52 17,05 15,40 17,17 1,77 15,83

Enfermedades respiratorias 1,48 2,47 3,88 2,25 2,31 1,90 2,02 0,12 2,34

Enfermedades digestivas 14,29 11,11 13,73 11,71 13,58 9,32 8,08 -1,23 11,43

Enfermedades genitourinarias 20,20 24,07 17,91 14,86 19,65 22,24 16,50 -5,75 19,46

Enfermedades de la piel 1,48 5,56 5,07 4,50 2,60 3,61 3,37 -0,25 3,68

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,29 9,88 10,15 12,16 10,40 10,46 14,81 4,36 11,53

Anomalías congénitas 0,49 0,00 0,00 0,00 4,62 0,95 0,34 -0,61 1,10

Condiciones orales 11,33 6,17 9,25 0,90 0,87 3,80 0,67 -3,13 4,35

Mujeres

Adultez 

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

 
Para Persona Mayor de 60 años la primera subcausa correspondió con una proporción del 37,62% a las 
enfermedades cardiovasculares que aumentan 3,16 puntos porcentuales entre 2014 y 2015, presentando un 
comportamiento fluctuante; le siguieron las enfermedades musculo-esqueléticas con una proporción del 10, 
86% presentando 1,79 puntos porcentuales más en el año 2015 con respecto al 2014, el tercer lugar fue para 
las enfermedades digestivas aportando el 8,96% de las atenciones, seguidas por los desórdenes endocrinos y 
las enfermedades genitourinarias. Para le años 2015 con una proporción del 39,12% las enfermedades 
cardiovasculares se ubicaron en el primer lugar. 
 
El primer lugar en los hombres fue igualmente para las enfermedades cardiovasculares aportando el 30,43% 
de las atenciones del periodo de estudio,con un aumento de 7,88 puntos porcentuales en el año 2015 con 
respecto al año 2014, el segundo lugar con una proporción del 11,22% cada una fue para las enfermedades 
musculo-esqueléticas y las enfermedades genitourinarias con 0,33 y 1,59 puntos porcentuales más en el año 
2015 que en el año 2014 respectivamente, las enfermedades digestivas se ubicaron en el cuarto lugar 
seguidas por las enfermedades de los órganos de los sentidos. Las enfermedades cardiovasculares se 
posicionan en el primer lugar del año 2015 con el 37,63% de las atenciones. 
 
En las mujeres las enfermedades cardiovasculares fueron las que aportaron la mayor carga de morbilidad 
atendida con el 42,99% en el periodo estudiado,con 0,20 puntos porcentuales más en el año 2015 mostrando 
un comportamiento fluctuante, le siguieron las enfermedades musculo-esqueléticas con el 10,58% de las 
atenciones y 2,82 puntos porcentuales por encima en el año 2015 sobre el año 2014, el tercer lugar fue para 
los desórdenes endocrinos con un decremento en puntos porcentuales de 2,11 para el año 2015 y 
alcanzando el 8,96% de la carga de morbilidad; el cuarto lugar fue para las enfermedades digestivas seguidas 
por las diabetes mellitus. Al igual que en el total de la población y en los hombres de este ciclo vital las 
enfermedades cardiovasculares para el año 2015 se ubicaron en el primer lugar esta vez con una proporción 
del 40,15% de las atenciones. (Ver tabla 32). 
 
 

Tabla 32. Proporción subcausa de morbilidad enfermedades no transmisibles, en la Persona Mayor de 60 
Años, Municipio de Tipacoque, 2009 – 2015. 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 0,96 0,78 0,43 0,32 1,51 1,56 1,76 0,20 1,13

Otras neoplasias 1,29 3,52 2,35 2,84 0,86 1,70 3,02 1,32 2,09

Diabetes mellitus 0,00 1,56 0,64 1,58 1,29 2,70 4,28 1,59 1,85

Desordenes endocrinos 5,14 8,59 9,81 10,41 11,61 12,20 12,09 -0,11 10,45

Condiciones neuropsiquiatrías 6,75 7,81 6,61 8,52 6,02 8,23 9,82 1,60 7,67

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
8,68 5,47 7,46 8,20 8,39 7,94 6,55 -1,39 7,64

Enfermedades cardiovasculares 9,97 15,23 12,58 19,56 16,99 14,61 15,87 1,26 14,93

Enfermedades respiratorias 1,93 3,52 3,62 1,89 3,01 2,27 2,77 0,50 2,71

Enfermedades digestivas 15,43 12,50 15,35 16,09 15,05 10,50 8,31 -2,18 13,01

Enfermedades genitourinarias 15,11 17,19 14,50 12,93 16,13 17,87 15,11 -2,76 15,79

Enfermedades de la piel 3,22 4,69 6,18 4,42 2,80 3,69 3,27 -0,41 4,01

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,47 10,16 11,30 12,62 12,04 11,06 16,37 5,31 12,43

Anomalías congénitas 0,32 0,39 0,00 0,00 3,66 1,13 0,25 -0,88 0,96

Condiciones orales 16,72 8,59 9,17 0,63 0,65 4,54 0,50 -4,04 5,34

Total

Adultez 

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

 
Lesiones  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Neoplasias malignas 3,06 8,08 1,23 2,76 1,06 1,85 1,08 -0,77 2,26

Otras neoplasias 3,06 2,02 0,61 0,69 1,60 1,85 1,61 -0,23 1,57

Diabetes mellitus 1,02 2,02 2,45 6,21 4,26 2,95 5,38 2,42 3,65

Desordenes endocrinos 7,14 9,09 4,91 4,83 3,19 8,12 3,23 -4,89 5,65

Condiciones neuropsiquiatrías 3,06 3,03 2,45 2,76 3,19 3,69 2,69 -1,00 3,04

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
9,18 6,06 9,20 6,21 9,57 8,49 8,06 -0,42 8,26

Enfermedades cardiovasculares 14,29 22,22 26,38 34,48 36,70 30,26 37,63 7,38 30,43

Enfermedades respiratorias 8,16 2,02 8,59 11,03 6,91 7,01 5,38 -1,63 7,13

Enfermedades digestivas 16,33 9,09 13,50 8,28 10,11 9,96 9,68 -0,29 10,70

Enfermedades genitourinarias 15,31 23,23 11,66 10,34 11,70 7,01 8,60 1,59 11,22

Enfermedades de la piel 2,04 1,01 3,07 5,52 1,60 4,06 2,69 -1,37 3,04

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,31 11,11 10,43 6,90 6,91 13,65 13,98 0,33 11,22

Anomalías congénitas 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 0,37 0,00 -0,37 0,61

Condiciones orales 2,04 1,01 5,52 0,00 0,00 0,74 0,00 -0,74 1,22

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad
Hombres Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 1,92 0,78 2,36 2,66 0,40 1,55 1,86 0,31 1,62

Otras neoplasias 0,00 3,13 2,36 2,13 0,40 2,06 1,86 -0,20 1,75

Diabetes mellitus 3,85 3,91 6,60 5,32 5,98 6,96 12,27 5,31 7,01

Desordenes endocrinos 5,77 7,03 7,55 6,38 6,37 12,89 10,78 -2,11 8,96

Condiciones neuropsiquiatrías 1,92 3,13 4,25 3,72 1,59 3,61 3,35 -0,26 3,18

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
10,58 5,47 5,19 4,79 7,97 3,61 5,58 1,97 5,65

Enfermedades cardiovasculares 35,58 42,19 41,04 48,94 51,39 39,95 40,15 0,20 42,99

Enfermedades respiratorias 6,73 5,47 1,89 3,19 3,98 4,12 2,23 -1,89 3,64

Enfermedades digestivas 11,54 11,72 11,32 7,45 6,77 6,44 4,09 -2,35 7,66

Enfermedades genitourinarias 2,88 6,25 4,25 5,32 3,98 4,12 2,97 -1,15 4,16

Enfermedades de la piel 2,88 0,78 1,89 1,60 1,99 2,58 0,74 -1,83 1,82

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,38 10,16 8,49 8,51 9,16 10,57 13,38 2,82 10,58

Anomalías congénitas 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,37 0,11 0,19

Condiciones orales 0,00 0,00 2,83 0,00 0,00 1,29 0,37 -0,92 0,78

Mujeres

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Neoplasias malignas 2,48 3,96 1,87 2,70 0,68 1,67 1,54 -0,13 1,90

Otras neoplasias 1,49 2,64 1,60 1,50 0,91 1,97 1,76 -0,21 1,67

Diabetes mellitus 2,48 3,08 4,80 5,71 5,24 5,31 9,45 4,14 5,58

Desordenes endocrinos 6,44 7,93 6,40 5,71 5,01 10,93 7,69 -3,23 7,55

Condiciones neuropsiquiatrías 2,48 3,08 3,47 3,30 2,28 3,64 3,08 -0,56 3,12

Enfermedades de los órganos de los 

sentidos
9,90 5,73 6,93 5,41 8,66 5,61 6,59 0,98 6,77

Enfermedades cardiovasculares 25,25 33,48 34,67 42,64 45,10 35,96 39,12 3,16 37,62

Enfermedades respiratorias 7,43 3,96 4,80 6,61 5,24 5,31 3,52 -1,79 5,13

Enfermedades digestivas 13,86 10,57 12,27 7,81 8,20 7,89 6,37 -1,52 8,96

Enfermedades genitourinarias 8,91 13,66 7,47 7,51 7,29 5,31 5,27 -0,04 7,17

Enfermedades de la piel 2,48 0,88 2,40 3,30 1,82 3,19 1,54 -1,65 2,34

Enfermedades musculo-esqueléticas 15,35 10,57 9,33 7,81 8,20 11,84 13,63 1,79 10,86

Anomalías congénitas 0,50 0,00 0,00 0,00 1,37 0,30 0,22 -0,08 0,37

Condiciones orales 0,99 0,44 4,00 0,00 0,00 1,06 0,22 -0,84 0,97

Total

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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La gran causa de morbilidad específica por las lesiones está constituida por las siguientes subcausas: 
lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89), lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 
Y871), lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-Y34, Y872) y traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras consecuencias de causas externas (S00-T98). 
 
En la tendencia de las principales causas de morbilidad por las Lesiones para el ciclo vital Primera Infancia 
se evidenció que los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas 
fueron la subcausa que mayor carga de morbilidad aportó con el 86,76% de las atenciones, presentando un 
aumento considerable de 37,5 puntos porcentuales entre el año 2014 y el 2015, la segunda subcausa que 
aportó carga a la morbilidad fueron las lesiones no intencionales con una proporción del 13,24% y con un 
decremento de 37,5 puntos porcentuales en el año 2015, las demás subcausas no aportaron carga de 
morbilidad para este ciclo vital. En los ciclos vitales de Infancia, Adolescencia y Juventudlas subcausas 
tuvieron el mismo comportamiento que en el ciclo vital anterior, en primer lugar los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas con porcentajes del 92,86%, 92,98% y 
95,69% respectivamente de morbilidad atendida y con las proporciones restantes las Lesiones no 
intencionadas. En los ciclos vitales de Adultezy Persona Mayorde 60 años siguen ocupando el primer lugar 
los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas aportando el 98,15% 
y 92,05% de las atenciones y presentando un incremento de 6,88 y 1,56 puntos porcentuales entre el año 
2014 y el año 2015 respectivamente, seguidos por las lesiones no intencionalesque disminuyeron en ambos 
ciclos vitales (2,19 y 3,34 puntos porcentuales en 2015respectivamente) y finalmente aparecen las lesiones 
intencionales con una proporción del 1,48% y del 1,32% respectivamente, presentando su mayor porcentaje 
en el año 2013 (4,69%) para Adultez y en el año 2015 (4,35%) para Persona Mayor. (Ver tabla 33) 

 
 

Tabla 33. Proporción subcausa de morbilidad lesiones por ciclo vital, Municipio de Tipacoque, 2009 – 2015 
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 

 
 
Lesiones en hombres 
 
En los hombres el comportamiento de esta gran causa es muy similar el total de la población para todos los 
ciclos vitales, en Primera Infancia los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 
causas externas fueron la subcausa que mayor carga de morbilidad aportaron con el 90,00% de la morbilidad 
atendida, presentando un aumento de 10,00 puntos porcentuales entre los años 2014 y el 2015, la segunda 
subcausa que aportó carga a la morbilidad fueron las lesiones no intencionales con el 10,00% de las 
atenciones y con un decremento de 10,00 puntos porcentuales en el 2015, las demás subcausas no aportaron 
carga de morbilidad para este ciclo vital. En los ciclos vitales de Infancia, Adolescencia y Juventudlas 
subcausas tuvieron el mismo comportamiento que el ciclo vital anterior en primer lugar los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas con porcentajes del 93,33%, 90,00% y 
96,30% respectivamente de proporción de morbilidad atendida y con las proporciones restantes las Lesiones 
no intencionadas. En los ciclos vitales de Adultezy Persona Mayorde 60 años siguen ocupando el primer 
lugar los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas aportando con 
del 87,92% y 89,61% de las atenciones, presentando un incremento de 8,86 y una disminución de 11,36 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 40,00 10,00 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 -37,50 13,24

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
60,00 90,00 100,00 100,00 100,00 62,50 100,00 37,50 86,76

Lesiones no intencionales 0,00 9,09 0,00 7,69 8,33 22,22 0,00 -22,22 7,14

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 90,91 100,00 92,31 91,67 77,78 100,00 22,22 92,86

Lesiones no intencionales 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 17,65 0,00 -17,65 7,02

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
83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 82,35 100,00 17,65 92,98

Lesiones no intencionales 0,00 5,88 0,00 0,00 4,55 10,00 0,00 -10,00 4,31

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 94,12 100,00 100,00 95,45 90,00 100,00 10,00 95,69

Lesiones no intencionales 10,00 4,17 3,92 7,14 9,09 17,19 15,00 -2,19 10,37

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 3,03 4,69 0,00 -4,69 1,48

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
90,00 95,83 96,08 92,86 87,88 78,13 85,00 6,88 88,15

Lesiones no intencionales 5,56 0,00 11,11 4,55 11,76 7,69 4,35 -3,34 6,62

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 4,35 1,78 1,32

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
94,44 100,00 88,89 95,45 88,24 89,74 91,30 1,56 92,05

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)
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puntos porcentuales entre el año 2014 y el año 2015 respectivamente, el segundo lugar fue para las lesiones 
no intencionalescon 3,86 menos y 3,41 más puntos porcentuales en 2015respectivamente, aparecen en tercer 
lugar las lesiones intencionales con una proporción de 1,34% y 2,60% respectivamente. (Ver tabla 34). 

 
 

Tabla 34. Proporción subcausa de morbilidad lesionespor ciclo vital en Hombres, Municipio de Tipacoque, 
2009 – 2015 

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

 
Lesiones en mujeres 
 
Para las mujeres en Primera Infanciase ubicaron en primer lugar los traumatismos, envenenamientos y 
algunas otras consecuencias de causas externas aportando el 82,14% de la morbilidad atendida en el periodo 
de estudio y un aumento considerable de 83,33 puntos porcentuales entre el año 2014 y el 2015, la segunda 
subcausa que aportó carga a la morbilidad atendida fueron las lesiones no intencionales con una proporción 
del 17,86% y con un decremento de 83,33 puntos porcentuales en el 2015, las demás subcausa no aportaron 
carga de morbilidad para este ciclo vital. En los ciclos vitales de Infancia, Juventudy Persona Mayor de60 
años las Subcausas tuvieron le mismo comportamiento que en el ciclo vital anterior en primer lugar los 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 40,00 12,50 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 -10,00 10,00

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
60,00 87,50 100,00 100,00 0,00 90,00 100,00 10,00 90,00

Lesiones no intencionales 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 28,57 0,00 -28,57 6,67

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
100,00 90,00 100,00 100,00 100,00 71,43 100,00 28,57 93,33

Lesiones no intencionales 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,08 0,00 -23,08 10,00

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
75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 76,92 100,00 23,08 90,00

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 -14,29 3,90

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

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 85,71 100,00 14,29 96,10

Lesiones no intencionales 14,29 6,67 4,00 7,14 0,00 17,50 13,64 -3,86 10,74

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 -5,00 1,34

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
85,71 93,33 96,00 92,86 100,00 77,50 86,36 8,86 87,92

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 9,09 0,00 18,18 9,09 12,50 3,41 7,79

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 12,50 7,95 2,60

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 90,91 100,00 81,82 86,36 75,00 -11,36 89,61

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Hombres

Gran causa de morbilidadCiclo vital

Juventud 

(14 - 26 años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)
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traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas con proporciones del 
92,00%, 94,87% y 94,59 respectivamente de proporción de morbilidad atendida y con las proporciones 
restantes las Lesiones no intencionadas. Para Adolescencia esta gran causa no aporto carga de morbilidad 
atendida.  En Adultezsiguen ocupando el primer lugar los traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causas externas aportando el 88,43% de las atenciones y con 5,88 puntos porcentuales 
más en el año 2015,en segundo lugar se ubicaron por las lesiones no intencionalesque no tienen variación en 
puntos porcentuales entre los años 2014y 2015; en tercer lugar aparecen las lesiones intencionales con una 
proporción del 1,65%, y un comportamiento fluctuante (Ver tabla 35). 

 
Tabla 35. Proporción subcausa de morbilidad lesionespor ciclo vital en Mujeres, Municipio de Tipacoque, 2009 

– 2015 

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

 
 
2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Se consideran enfermedades de alto costo, aquellas diagnosticadas como terminales y crónicas cuya 
atención requieren tratamiento continuo, y prolongado con medicamentos y procedimientos especiales que 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Δ pp 2015-

2014

% 2009-

2015

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33 0,00 -83,33 17,86

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 16,67 100,00 83,33 82,14

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 0,00 16,67 25,00 0,00 0,00 0,00 8,00

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
100,00 100,00 100,00 83,33 75,00 100,00 100,00 0,00 92,00

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
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00

Lesiones no intencionales 0,00 14,29 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00 0,00 5,13

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 85,71 100,00 100,00 88,89 100,00 100,00 0,00 94,87

Lesiones no intencionales 0,00 0,00 3,85 7,14 14,29 16,67 16,67 0,00 9,92

Lesiones intencionales 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 4,17 0,00 -4,17 1,65

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 96,15 92,86 80,95 79,17 83,33 4,17 88,43

Lesiones no intencionales 9,09 0,00 14,29 14,29 0,00 5,88 0,00 -5,88 5,41

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
90,91 100,00 85,71 85,71 100,00 94,12 100,00 5,88 94,59

Juventud 

(14 - 26 años)

Adultez 

(27 - 59 años)

Persona mayor

(Mayores de 60 

años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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representan una gran carga emocional y económica para el paciente, el estado y su familia; para este aparte 
se realiza el análisis de solo cuatro enfermedades de alto costo como lo son la enfermedad renal el VIH y la 
leucemia mieloide y linfoide aguda, tomando como fuentes de información para la construcción del indicador 
de enfermedad renal crónica la cuenta de alto costo y para los restantes eventos el Sivigila; para el año 2014 
el municipio de Tipacoque no notificó ningún caso de estas patologías, por lo cual al comparar esta 
información con la registrada por el departamento, se evidencia que el municipio se encuentra en mejor 
situación. Sin embargo el municipio en el año 2013 presentó una tasa de incidencia de leucemia aguda 
pediátrica linfoide de 108,8 casos por 100.000 habitantes, lo cual indica que debe mantenerse activa la 
vigilancia de estos eventos con el fin de realizar oportunamente prevención y control. 
 
 

Tabla 36. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo. Municipio de Tipacoque, 2007-2014. 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

 
 
Enfermedad Renal 
 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la pérdida progresiva (por 3 meses o más) e irreversible de la función 
renal, cuyo grado de afectación se determina por un filtrado glomerular (FG) >60 ml/min/1.73 m2 o la 
presencia de daño renal demostrado directa o indirectamente; como consecuencia los riñones pierden su 
capacidad para eliminar desechos, concentrar la orina y conservar los electrolitos en la sangre. La Cuenta de 
Alto Costo a partir del año 2008 inicio el reporte de la patología mediante la Resolución 4700. 
 
 

 Estadio 0: Son las personas con riesgo incrementado de presentar insuficiencia renal crónica, a este 
estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 1 persona; pasando de sanos a presentar 
riesgo incrementado para insuficiencia renal crónica. 
 

 Estadio 1: Se encuentran las personas con daño renal con filtración glomerular normal o elevado (FG 
≥90 mL por minuto por 1,73 m2), a este estadio para el año 2014 no se reportan personas. 
 

 Estadio 2: Las personas que presentan daño renal con disminución leve de la filtración glomerular 
(FG 60-89 mL por minuto por 1,73 m2), a este estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 
1 persona. 
 

 Estadio 3: Corresponde a la disminución moderada de la filtración glomerular (FG 30-59 mL por 
minuto por 1,73 m2), a este estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 17 personas que 
corresponde al 77,3% del total de las personas que presentan esta enfermedad. 
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14

Tasa de incidencia de VIH notificada 3,45 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica mieloide

(menores de 15 años)
0,00 0,00 - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide

(menores de 15 años)
0,00 0,00 - - - - - - - ↗ ↘

Evento
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2014

Tipacoque 

2014
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 Estadio 4: Personas con disminución severa de la filtración glomerular (FG 15-29 mL por minuto por 
1,73 m2), a este estadio para el año 2014 se reporta una progresión de 3 personas. 
 

 
Figura 40. Progresión de la Enfermedad Renal Crónica. Municipio de Tipacoque, año 2014. 

 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 - 2014 
 
 
2.2.4 Morbilidad de eventos precursores 
 
 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública importante, esta enfermedad se asocia 
a una importante morbi-mortalidad cardiovascular, así como costes muy significativos. La evolución hacia la 
pérdida de función renal tiene un curso progresivo, en el que sus principales causas son la hipertensión 
arterial (HTA) y diabetes mellitus. 
 
Al ser la diabetes y la hipertensión arterial los eventos precursores responsables de la aparición y progresión 
del daño renal, se hizo importante realizar el análisis de estas dos enfermedades, para lo cual se utilizó 
medidas relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. Para 
el cálculo de los indicadores de los eventos precursores se utilizaron los datos de la cuenta de alto costo 
reportado por las empresas aseguradoras de planes de beneficios.  
 
En el año 2015 el municipio de Tipacoque presentó una prevalencia de diabetes mellitus de un 0,06 casos por 
cada cien mil personas de 18 a 69 años, prevalencia por debajo del dato departamental, la diferentica relativa 
de prevalencias fue estadísticamente significativa, lo que permite observar que la población del departamento 
tiene un riesgo más alto que el municipio de tener diabetes mellitus; en cuanto al comportamiento de la 
prevalencia de diabetes en los últimos 5 años se observa que la tendencia de esta patología no está definida,  
su comportamiento es fluctuante ya que aumenta para los años 2011 y 2014, pero para los años 2012, 2013 y 
2015 aumenta. 
 
La prevalencia de la hipertensión arterial para el 2014 fue de 3,73 casos por cada cien mil personas de 18 a 
69 años, datoque comparado con el departamento es inferior, con una diferencia relativa de prevalencias 
estadísticamente no es significativa, reflejando que el riesgo de presentar hipertensión arterial fue similar en 
las dos poblaciones; el evento en el periodo de 2010 a 2015 ha presentado un comportamiento oscilante, en 
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aumento para los años 2011 y 2014, disminuye para los años 2010, 2012 y 2013 y permanece constante para 
el año 2015. 
 
 

Tabla 37. Eventos precursores, departamento de Boyacá, 2009 -2013 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - Información BDUA 2009-2014 - Cuenta De Alto Costo 
Consolidado De Información R.4700 Mediciones 2009-2014 
 
 
2.2.5 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
Se realiza un análisis  descriptivo de la estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 
durante los años 2007 al 2014, el municipio usa como referencia el departamento de Boyacá; en lo 
relacionado con la carga de los eventos de notificación obligatoria se realizó mediante el análisis de la  
magnitud y tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos de notificación obligatoria. 
 
Para el año 2014 el municipio de Tipacoque no presento letalidad por ningún Evento de Interés en Salud 
Pública, y durante el periodo de estudio únicamente se presentaron muertes por Infección Respiratoria Aguda 
registrando letalidades de 3,03% en el año 2009, 3,23% en el año 2010 y 3,70% en el año 2011, para los 
demás eventos la letalidad se mantuvo en cero, como se puede ver en la siguiente tabla. 
 
En cuanto a las tasas de incidencia para el año 2014 el Municipio reportó una tasa de incidencia de chagas 
presentando diferencias estadísticamente significativas con respecto al departamento, lo que significa que la 
población del municipio tiene más riesgo de adquirir esta enfermedad, en el periodo de estudio se reporta 
también reporta incidencia para chagas en el año 2012; en cuando a los demás eventos para el año 2010 el 
municipio reporta una tasa de incidencia de dengue y una tasa de incidencia de sífilis congénita. 
 
 

Tabla 38. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria, Municipio de Tipacoque, 2007-
2014. 

Causa de muerte 
Boyacá 

2014 
Tipacoque 

2014 

Consolidado  
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Causas externas                   

Accidentes biológicos                   

Accidente ofídico 1,33 0,00 - - - - - - - 

Agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia y rabia 

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

Intoxicaciones                   

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Prevalencia de diabetes mellitus 1,59 0,06 - - - - ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 3,73 - - - - ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ -

Comportamiento

Evento Boyacá 2015
Tipacoque 

2015
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Intoxicaciones por fármacos, sustancias 
psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias 
químicas 

3,37 0,00 - - - - - - - 

Violencia                   

Lesiones por pólvora, minas antipersona y 
artefactos explosivos  

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

Trasmisibles                   

Inmunoprevenibles                   

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

Evento adverso seguido a la vacunación 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis Neisseriameningitidis 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis por Haemophilusinfluenzae 0,00 0,00 - - - - - - - 

Meningitis: 
meningococcicastreptococopneumoniae 

14,29 0,00 
- - - - - - - 

Parálisis flácida aguda (menores de 15 
años) 

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

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

Sarampión-rubeola 0,00 0,00 - - - - - - - 

Síndrome de rubeola congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos accidental 0,00 0,00 - - - - - - - 

Tétanos neonatal 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

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

Materno perinatal                   

Sífilis gestacional 0,00 0,00 - - - - - - - 

Sífilis congénita 0,00 0,00 - - - - - - - 

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 0,00 - - - - - - - 

Tuberculosis extrapulmonar 3,70 0,00 - - - - - - - 

Meningitis tuberculosa 12,50 0,00 - - - - - - - 

Transmisión sexual y sanguínea                   

Hepatitis distintas a A 0,00 0,00 - - - - - - - 

Chagas crónico y agudo 16,37 0,00 - - - - - - - 

Dengue 0,31 0,00 - - - - - - - 

Dengue grave 22,22 0,00 - - - - - - - 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDSANTA RITA DE CASIA 
TIPACOQUE BOYACÁ 

 NIT: 826.002.765 D.V. 1 
 

 

P
ág

in
a1

0
7

 

Fiebre amarilla 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

Leishmaniasis cutánea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Leishmaniasis  mucosa 0,00 0,00 - - - - - - - 

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

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

Malaria: vivax 0,00 0,00 - - - - - - - 

Malaria: falciparum 0,00 0,00 - - - - - - - 

Trasmitida por alimentos/suelo/agua                   

Cólera  0,00 0,00 - - - - - - - 

Enfermedad Diarreica Aguda 0,00 0,00 - - - - - - - 

Fiebre tifoidea y paratifoidea 0,00 0,00 - - - - - - - 

Hepatitis A 0,00 0,00 - - - - - - - 

ETA 0,00 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 49,88 166,32 - - - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 0,00 0,00 - - ↗ ↘ - - - 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014. 
 

 
A continuación se realiza una descripción de los indicadores de letalidad y tasas de incidencia que 
presentaron casos durante el periodo en estudio. 
 
En Tipacoque la letalidad ocasionada por la Infección Respiratoria Aguda durante los años 2007 a 2014 
presentó un comportamiento variable, mostrando una tendencia al aumento en los años 2009 a 2011, y sin 
casos reportado en los demás años, situando al municipio en los años 2009 a 2011 por encima de los datos 
de las cifras reportadas por el departamento de Boyacá, lo que refleja que el municipio presentó un riesgo de 
muerte por infección respiratoria agudasuperior al nivel departamental, en los años que se presentaron casos 
de muerte. 

 
Figura 41. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda, Municipio de Tipacoque, 2009 – 2015. 
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Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD)- Sivigila 2007 -2014 

 
 

 
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 
 
 
Para el análisis de la discapacidad en el municipio 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 con 
discapacidad de la bodega de datos de SISPRO para los años 2005 a 2015. 
 
De acuerdo con la pirámide de población en situación de discapacidad para el municipio de Tipacoque, se 
puede observar en la distribución por sexo que es mayor en hombres (55,6%) que en mujeres (44,4%); con 
relación al grupo de edad los mayores de 80 años presentan el más altos porcentaje alcanzando el 13,7%, 
seguidos de los de 20 a 24 años aportando el 11,3% y en tercer lugar los de 25 a 29 años y los de 65 a 69 
años con el 8,9% cada uno, es de resaltar que las personas de 20 a 29 años representan el 20,2% de la 
población con discapacidad, población joven y económicamente productiva. 
 
 

Figura 42. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Tipacoque, 2015. 

1 2 3 4 5 6 7 8

Boyaca 0,00 0,00 0,54 0,39 0,27 0,25 0,33 0,27

Municipio 0,00 0,00 3,03 3,23 3,70 0,00 0,00 0,00
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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 Tipacoque para el año 2015 se han reportado 124 personas en condición de discapacidad equivalentes al 
3,9% del total de la población del municipio con 287 alteraciones. Las proporciones más altas las aportaron 
las alteraciones del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con el 56,5%, seguidas por las 
alteraciones del sistema nervioso aportando el 55,6%, le siguen los ojos con el 39,5% y luego las alteraciones 
de la voz y el habla con 29,05%; las alteraciones con menor proporción fueron las de piel y sistema genital y 
reproductivo. 
 
Tabla 39. Distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada, Municipio de 

Tipacoque, 2015. 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 70 56,5% 

El sistema nervioso 69 55,6% 

Los ojos 49 39,5% 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 11 8,9% 

Los oídos 29 23,4% 

La voz y el habla 36 29,0% 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 7 5,6% 

El sistema genital y reproductivo 4 3,2% 

La piel 4 3,2% 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 8 6,5% 

Ninguna 3036 96,1% 

Total 124 3,9% 
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*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. 

 
 
 
2.2.7 Identificación de principales prioridades en la morbilidad 
 
El análisis de las prioridades identificadas en la morbilidad atendida del municipio de Tipacoque para el año 
2015, permitió determinar que las enfermedades no transmisibles ocuparon el primer lugar durante el periodo 
de estudio aportando para el año 2015 una proporción del 69,49%, porcentaje que supera el reportado por el 
departamento; en segundo lugar se ubicaron las condiciones transmisibles y nutricionalescon una proporción 
del 9,35% para el año 2015, valor inferior al departamental, pero durante el periodo de estudio se encuentran 
en la misma posición; la tercera gran causa durante los años 2009 a 2015 fueron las condiciones mal 
clasificas con una proporción del 12,28%; le siguieron las lesiones con una proporción del 6,41% y por último 
lascondiciones materno perinatalescon una proporción del 1,47% para el año 2015.Los eventos de alto costo 
no estuvieron presentes en el año 2015 ni se reportaron letalidades por eventos de Interés en Salud Pública. 
 
 

Tabla 40. Identificación de prioridades principales en la morbilidad, Municipio de Tipacoque, 2015. 

Morbilidad Prioridad 

Valor del 
indicador del 
municipio de 

TipacoqueAño 
2015 

Valor del 
indicador del 
departamento 

de Boyacá 
2015 

Tendencia  
Grupos 

de Riesgo 
 (MIAS) 

General por 
grandes causas 

Enfermedades no transmisibles 69,4% 66,02% Aumento 000 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 9,3% 

13,62% 
Disminución 

003 y 009 

Condiciones mal clasificadas 13,3% 13,41% Estable 000 

Específica por 
Subcausas o 
subgrupos 

Enfermedades cardiovasculares 23,96% 12,25% Aumento 001 

Enfermedades musculo-esqueléticas 14,09% 12,20% Estable 000 

Enfermedades genitourinarias 10,11% 10,05% Estable 000 

Infecciones respiratorias 50,91% 53,39% Aumento 002 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 40,36% 43,23% Estable 009 

Deficiencias nutricionales 8,73% 3,39% Disminución 003 

Precursores 
Prevalencia de diabetes mellitus  0,06 1,59 Disminución 001 

Prevalencia de hipertensión arterial 3,73 6,74 Estable 001 

Discapacidad 

 % por el movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas 

56,50% 54,61% 
Aumento 

000 

 % por el  sistema nervioso 55,60% 49,18% Aumento 000 

 % de los ojos 39,50% 42,23% Aumento 000 

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

 El análisis de la morbilidad por grandes causas permitió observar que el primer lugar por carga de la 
enfermedad para el municipio correspondió a las enfermedades no transmisibles, seguida de las 
condiciones transmisibles y nutricionales, la tercera causa de consulta fueron las condiciones mal 
clasificadas, en cuarto lugar se ubicaron las lesiones y por último, las condiciones maternas 
perinatales; comportamiento similar que el presentado en el análisis tanto de hombres como de 
mujeres. 

 
 Las condiciones transmisibles y nutricionales fueron la primera gran causa de morbilidad atendida 

para el ciclo vital de primera infancia seguidas por las enfermedades no transmisibles, mientras que 
para los demás grupos vitales el primer lugar lo ocuparon las enfermedades no transmisibles 
presentando una proporción de cerca del 38% en Infancia hasta alcanzar casi el 80% en Persona 
Mayor. 

 
 Para la gran causa de morbilidad de las condiciones transmisibles y nutricionales se evidenció que 

para todos los ciclos vitales la subcausa que ocupó el primer lugar en fueron las infecciones 
respiratorias, seguidas por las enfermedades infecciosas y parasitarias, seguidas por las deficiencias 
nutricionales; éstas últimas para el ciclo vital Infancia alcanzan el 45,45% del total de las atenciones 
del año 2015. 

 
 Las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles representaron el 63,5% 

de las atenciones en el periodo 2009 a 2015, para los ciclos vitales Primera Infancia, Infancia, 
Adolescencia las principales subcausas fueron las enfermedades de la piel, las anomalías 
congénitas, las condiciones orales y las enfermedades respiratorias; mientras que para Juventud, 
Adultez y Persona mayor pasaron a serlas enfermedades cardiovasculares, las enfermedades 
genitourinarias y las enfermedades digestivas las que con una proporción significativa representaron 
la mayoría de atenciones. 

 
 El análisis de la gran causa de morbilidad específica por las lesiones para Primera Infancia, Infancia, 

Adolescencia, y Juventud se evidenció que los traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de causas externas fueron la subcausa con mayor carga de morbilidad y la segunda 
subcausa que aportó carga a la morbilidad atendida fueron las lesiones no intencionales; mientras 
que para Adultez y Adulto Mayor aunque también la primera subcausa fueron los traumatismos, 
envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas y la segunda las lesiones 
intencionales, entran a aportar carga de morbilidad las no intencionales. 

 
 Para el año 2014 el municipio de Tipacoque no notificó ninguna patología de alto costo, por lo cual al 

compararlo con el departamento, se evidencia que el municipio se encuentra en mejor situación; en 
relación a los eventos precursores la prevalencia de diabetes mellitus se ubicó por debajo del dato 
departamental mientras que la prevalencia de la hipertensión arterialcomparado con el departamento 
es inferior, con una diferencia relativa de prevalencias estadísticamente no es significativa. 

 
 Durante el año 2014 en el municipio de Tipacoque no se registraron letalidades por eventos de 

notificación obligatoria; durante el periodo de estudio únicamente se presentaron muertes por 
Infección Respiratoria Aguda registrando letalidades en los años 2009, 2010 y 2011; el Municipio 
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reportó tasa de incidencia de chagas presentando diferencias estadísticamente significativas con 
respecto al departamento, lo que significa que la población del municipio tiene más riesgo de adquirir 
esta enfermedad 

 
 Para el año2015 se han reportado 124 personas en condición de discapacidad con 287 alteraciones. 

Las proporciones más altas las aportaron las alteraciones del movimiento del cuerpo, manos, brazos, 
piernas, y las del sistema nervioso. Los hombres presentaron mayor porcentaje de alteraciones y 
según la edad para ambos sexos, los mayores de 80 años y los de 20 a 24 años registran mayor 
número de alteraciones. 

 
 
 
2.2.8 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 de Tipacoque se realizó un análisis de los determinantes intermedios de la salud y 
determinantes estructurales. 
 
 
2.2.8.1 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 la 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 los 
años 2005 a 2015. 
 

 Cobertura de servicios de electricidad (2014): Según datos reportados por los Operadores de red, 
IPSE, estimaciones a diciembre de 2014 UPME - Grupo de Cobertura, el municipio de Tipacoque 
para el año 2014 registró una cobertura del servicio de electricidad total de 100%, valor cercano al 
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departamental registrado en 96,6%; por lo anterior no se reportaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos entes territoriales indicando que el municipio se comportó como el 
departamento. 
 

 Cobertura de acueducto (2015): Según el Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por 
las alcaldías al Sistema Único de Información SUI, Tipacoque para el año 2015 registró una 
cobertura de acueducto de 77%, dato superior al departamento registrado en 72,8%. Lo anterior no 
determinó diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento pero si 
muestra que las coberturas para el departamento y el municipio no son óptimas. 
 

 Cobertura de alcantarillado (2015): Según el Reporte de Estratificación y Coberturas certificado por 
las alcaldías al Sistema Único de Información SUI, Tipacoque para el año 2015 registró una 
cobertura de alcantarillado de 19,84%, cifra inferior al departamento registrada en 58,4%. Lo anterior  
determinó que si hay diferencias estadísticamente significativas entre el municipio y el departamento, 
además es un indicador crítico para el municipio y requiere de intervención inmediata. 

 

 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2015): Este se define 
como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. Para el año 2015 
(con corte a 31 de diciembre) el IRCA total para el municipio de Tipacoque se reportó en 32.0 
clasificándolo como riesgo medio al igual que al departamento (33,9), esta similitud muestra que no 
existe diferencia estadísticamente significativa entre las entidades territoriales, sin embargo, es un 
indicador crítico para el municipio y requiere de intervenciones inmediatas. 

 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (2005): Este indicador se refiere 
al porcentaje de población con acceso razonable a una cantidad adecuada de agua de una fuente 
mejorada, como conexión doméstica, pública, pozo protegido o recolección de lluvia. Fuentes no 
mejoradas incluyen camiones y pozos desprotegidos. Acceso razonable se define como la 
disponibilidad de al menos 20 litros por persona diario de una fuente no más lejos de un kilómetro. 
Según datos Censo DANE 2005 Tipacoque reportó 57,7% de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada y para el departamento en 23,2%, siendo mayor en el municipio. El análisis de las 
diferencias relativas arrojó que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las dos 
entidades territoriales, sin embargo, es un indicador desfavorable para el municipio. 

 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (2005): Para el año 2005 según 
datos Censo DANE, el municipio de Tipacoque registró este indicador en 43,5% y el departamento 
en 22,5%, sin evidenciarse diferencias estadísticamente significativas entre las dos entidades 
territoriales, pero al igual que el indicador anterior, muestra una situación desfavorable para el  
municipio. 
 
 

Tabla 41. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Municipio de Tipacoque, 2005 – 
2015. 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Tipacoque 

Cobertura de servicios de electricidad 96,6 100,00 

Cobertura de acueducto 72,8 77,03 
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Cobertura de alcantarillado 58,4 19,84 

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

33,9 32,00 

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

23,2 57,5% 

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

22,5 43,5% 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI 2015. 
 
 
De acuerdo con la desagregación por área de residencia de los determinantes intermedios de la salud - 
condiciones de vida, se observa que los indicadores de cobertura de acueducto e IRCA en la zona rural son 
críticos para el municipio de Tipacoque debido a que no alcanzan las coberturas óptimas y ponen en riesgo 
las condiciones de salud de la población. Para los indicadores de porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 
de agua mejorada y porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas no se dispone de 
información desagregada. 

 
 

Tabla 42. Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Desagregación según Urbano y 
Rural, Municipio de Tipacoque, 2005 – 2015. 

Determinantes intermediarios de la salud Cabecera Resto 

Cobertura de servicios de electricidad 100 100,00 

Cobertura de acueducto 94,66 72,36 

Cobertura de alcantarillado 94,66 0,00 

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

7,41 56,58 

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

SD SD 

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

SD SD 

Fuente: Censo 2005 DANE y Reporte de Estratificación y coberturas certificado por la alcaldía al SUI. 
 
 
 
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. 
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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 año 2014 el municipio de Tipacoque 
reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 0%, indicador que refleja mejor 
condición que el departamento (8,8%); el análisis de los intervalos de confianza permitió establecer 
que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los valores presentados en el 
municipio y el departamento. En cuanto al comportamiento se observaron periodos de aumento y 
disminución, el porcentaje más alto se presentó en el año 2009 (11,9%) mostrando una tendencia al 
incremento, así mismo, esto corresponde a 3,7% más de nacidos vivos con bajo peso al nacer con 
relación al año 2005. 

 
 

Tabla 43. Determinantes Intermedios de la Salud - Disponibilidad de alimentos, Municipio de Tipacoque, 
 2006 - 2014 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Tipacoque 

Comportamiento 

20
06

 

20
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20
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09
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20
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20
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20
13

 

20
14

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer (EEVV-DANE 2014) 

8,8 0,00 ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: Estadísticas vitales 2006-2014. 
 
 
Condiciones de trabajo 
 
Para el año 2015 y lo corrido del año 2016, el municipio de Tipacoqueno tiene ningún reporte de 
accidentalidad ni enfermedades relacionadas con el trabajo. 

 
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%. La información fue tomada del reporte al Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (Forensis años 2011 – 2015) y el municipio tomó como referencia al 
departamento. 
 
 
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar y tasa de incidencia de violencia contra la mujer: En el año 
2015 estos dos indicadores se reportaron en cero, al comparar al municipio con el departamento para este 
mismo año, no se observan diferencias estadísticamente significativas. A pesar que en el último año no se 
registraron casos de violencia intrafamiliar (posiblemente se debe a que en el municipio no se notifican los 
casos o los médicos no cargan la información a Medicina Legal), el comportamiento mostraba una tendencia 
ascendente desde el 2012 hasta el 2014; con relación al indicador de violencia contra la mujer, solo se 
registraron tasas en el 2010 y 2011, para el último cuatrenio se mantuvo en cero casos. 

Tabla 44. Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, 
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Municipio de Tipacoque, 2011 - 2015. 

Determinantes intermedios de la salud Boyaca Tipacoque 

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 0,00           ↘ ↘ - - - 

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 usó como referencia el departamento. 
 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia (2005): Este indicador hace referencia a la proporción de niños de cero a cinco años en el 
hogar con acceso simultáneo a salud, nutrición y educación inicial. Según datos Censo DANE 2005, 
Tipacoque reportó un porcentaje del 12,4% valor similar al departamental (13,5%), por lo anterior no 
se registraron diferencias estadísticamente entre el municipio y el departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud (2005): Según datos 
Censo DANE 2005 el municipio registró un 5% de hogares con barreras de acceso a los servicios de 
salud valor inferior al departamental (6,9%), el análisis de las diferencias relativas no arrojó 
diferencias estadísticamente significativas, sin embargo, este indicador no es favorable para el 
municipio. 

 

 Cobertura de afiliación al SGSSS (2015): El municipio de Tipacoque registró una cobertura de 
afiliación del 87,46% al SGSSS, según datos del Ministerio de Salud y Protección Social año 2015. 
Esta cobertura fue cercana a la registrada a nivel departamental (87,9%), por lo tanto no se 
evidencian diferencias estadísticamente significativas. De acuerdo con la información disponible para 
el municipio se observa que desde el año 211 las coberturas reportadas son mayores al 90% y la 
tendencia es hacia el aumento. 

 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: Las coberturas de 
vacunación con este biológico han tenido un comportamiento variable a través de los años, para el 
año 2015 el municipio reportó una cobertura de cero (0) pero se debe posiblemente a que allí no se 
atienden partos, o no se reporta oportunamente al Programa Ampliado de Inmunización las 
coberturas de vacunación y por tal razón el subregistro es marcado, así mismo, se puede deber a 
que el reporte al Programa Ampliado de Inmunizaciones se realiza por lugar de atención del parto y 
no por lugar de residencia de la madre. Por otra parte, también se puede evidenciar que el 
departamento si alcanzó las coberturas útiles de vacunación (93,4%), las diferencias relativas 
observadas si mostraron diferencias estadísticamente significativas. 
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 Coberturas administrativas de vacunación con DPT y coberturas administrativas de 
vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: En la administración de estos biológicos el 
municipio reportó coberturas de 87,5% para cada uno, con una tendencia ascendente a través de los 
años, sin embargo, las coberturas de vacunación no fueron útiles. Las diferencias observadas entre 
el municipio y el departamento no fueron estadísticamente significativas.  
 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en niños y niñas de 1 año: 
Para este biológico la cobertura administrativa no alcanzó la cobertura útil en el año 2015, el 
comportamiento para los años 2005 – 2015 fue variable, en el último año Tipacoque registró cifras 
inferiores a las del departamento sin embargo las diferencias observadas no fueron estadísticamente 
significativas. 
 

 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 (2014):Para cada uno 
de estos indicadores el municipio de Tipacoque arrojó un valor de 100% en el 2014, a través de los 
años se observa un incremento en esta cifra. Con relación al departamento, el municipio de 
Tipacoque no mostró diferencias estadísticamente significativas. 

 
Tabla 45. Determinantes Intermedios de la Salud -Sistema Sanitario, Municipio deTipacoque, 2005 - 2015 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá Tipacoque 
Comportamiento 

20
06
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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 12,49                       

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

6,9 5,00                       

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2015) 

87,96 87,46             - - ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos (MSPS 2015) 

93,4 0,00   ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015)  

93,3 87,50   ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,2 87,50   ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 
2015) 

93,4 89,58   ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ 

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) 

98,88 100,00   ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 2014) 

99,07 100,00   ↗ ↘ ↗ - ↘ ↗ - - -   

Fuente: DNP – DANE AÑO 2005, PROGRAMA PAI MSPS 2015, EEVV-DANE 2014 
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Número y Distribución de Servicios Habilitados por Institución Prestadora de Servicios de Salud 
 
De acuerdo con la información consignada en el registro de prestadores de servicios de salud - REPS del 
Ministerio de Salud y Protección Social, el municipio de Tipacoque cuenta con 24 servicios habilitados los 
cuales se relacionan en la siguiente tabla:  

 
Tabla 46. Servicios Habilitados en Institución Prestadora de Servicios de Salud, Municipio de Tipacoque, 

2015. 

Servicio habilitado 
Cantidad de 

servicios 

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 4 

TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO 1 

SERVICIO FARMACÉUTICO 1 

FISIOTERAPIA 1 

TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

Consulta Externa 6 

ENFERMERÍA 1 

MEDICINA GENERAL 1 

ODONTOLOGÍA GENERAL 2 

PSICOLOGÍA 1 

CONSULTA PRIORITARIA 1 

Procesos 2 

PROCESO ESTERILIZACIÓN 2 

Protección Especifica y Detección Temprana 11 

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 

DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO 1 

DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( 
MAYOR A 45 AÑOS) 

1 

DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO 1 

DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO 1 

DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA 
VISUAL 

1 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA – VACUNACIÓN 1 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD 
BUCAL 

2 

PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES 

1 

Transporte Asistencial 1 

TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 1 

Total general 24 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Otros indicadores del sistema sanitario 
 
Capacidad Instalada Del Sistema Sanitario: En el municipio de Tipacoquese encuentra registrada una IPS 
pública de primer nivel, no se calculó el número de camas debido a que la IPS no tiene habilitado el servicio 
de hospitalización; por otra parte, en el municipio no se registran prestadores privados. Se dispone de una 
ambulancia básica, el tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad 
es de aproximadamente tres horas. 
 

Tabla 47. Otros Indicadores del Sistema Sanitario, Municipio de Tipacoque, 2015. 

Indicador 2015 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,31 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,31 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,00 

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 0,00 

Fuente: REPS Ministerio de Salud y Protección Social 2015. 
 
 
2.2.8.2. 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 Tipacoque se midieron los 
indicadores de proporción de población en necesidades básicas insatisfechasy 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 Tipacoque en 
el año 2011, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzó un 63,14%, 
la cual es superior frente a la presentada por el Departamento (30,77%).  

 

 Proporción de población en hacinamiento: Los datos del año 2011 registran que para el Municipio 
de Tipacoque la proporción de población en hacinamiento es del 25,17%, superior a la del 
departamento que alcanzó 11,3 %. 

 
Tabla 48. Otros Indicadores de Ingreso, Municipio de Tipacoque, 2011. 

Indicadores de ingreso 2011 

Proporción de población en NBI 63,14 
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Proporción de población en hacinamiento 25,17 

Fuente: DANE Censo – 2005, Cálculo DNPSPSCV con datos Censo 2005. 
 
 
Cobertura Bruta de educación 
 
Para el Municipio de Tipacoque el porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2005 fue superior al 
nivel departamental que referenció 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 si fueron estadísticamente significativas. Para la tasa bruta de cobertura de educación categoría 
primaria, secundaria y media, el análisis de significancia estadística no mostró diferencia significativas entre el 
municipio y el departamento, estos indicadores de educación han presentado un comportamiento variable, sin 
embargo, para los dos últimos años (2014 y 2015) la tendencia ha sido hacia el aumento. 
 

 
Tabla 49. Tasa de Cobertura Bruta de Educación, Municipio de Tipacoque, 2005 – 2015. 

Indicadores de educación Boyacá Tipacoque 
Comportamiento 
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Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21,40 37,76 37,76                     

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria 
(MEN 2015) 

92,12 94,10 - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 
(MEN 2015) 

101,30 117,35 - ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 
2015) 

85,47 95,33 - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Fuente: Ministerio de Educación 2015. 
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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. 
 
 
3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Tabla 50. Identificación de problemas en el Municipio de Tipacoque, 2016. 

Dimensión Plan Decenal Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. Tipacoque para el año 2015 registró una cobertura de 
acueducto de 77%. 

000 

2. Para el año 2015 el municipio de Tipacoque registró una 
cobertura de alcantarillado de 19,84%, cifra inferior al 

000 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUDSANTA RITA DE CASIA 
TIPACOQUE BOYACÁ 

 NIT: 826.002.765 D.V. 1 
 

 

P
ág

in
a1

2
2

 

departamento registrada en 58,4%. 

3. Para el año 2015 (con corte a 31 de diciembre) el IRCA 
total para el municipio de Tipacoque se reportó en 32.0 
clasificándolo como riesgo medio, en la zona rural este 
indicador es más critico. 

009 

4. Según datos censo DANE 2005 el municipio de Tipacoque 
reportó 57,5% de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada. 

009 

5. Para el año 2005 según datos Censo DANE, el municipio 
de Tipacoque registró 43,5% de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas. 

000 

6. El municipio de Tipacoque cuenta con un porcentaje de 
población en hacinamiento de 25,17% superior al del 
departamento que corresponde a 11,24 % para el año 2011. 

005, 009 

2. Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

1. Las enfermedades del sistema circulatorio son la principal 
causa de mortalidad general en el municipio. 

001 

2. Las neoplasias son la tercera causa de mortalidad en 
población general y mujeres, y la segunda en hombres. 

007 

3. La prinicpal causa de muertes prematuras en hombres, 
mujeres y población general están asociadas a las lesiones 
de causa externa que exhiben las mayores tasas ajustadas 
de años de vida potencialmente perdidos en el año 2014. 
 

012 

4. Los accidentes de transporte terrestre representan una 
tasa de mortalidad superior al departamento con diferencias 
estadísticamente significativas, lo cual requiere intervención 
inmediata. 

000 

5. Mortalidad en menor de 5 años por envenenamiento 
accidental por, y exposición a sustancias nocivas. 

008 

6. Las enfermedades no transmisibles son la primera causa 
de morbilidad atendida en el municipio. 

001, 002, 006, 007 

7. Las anomalías congenitas fueron la subcausa que ocupó el 
primer lugar en primera infancia total y en hombres y las 
enfermedades de la piel en mujeres. 

008 

8. En Adoscencia, Juventud y Adultez la subcausa de las 
enfermedades genitourinarias se ubicaron en el primer lugar 
tanto en mujeres como en el total. 

000 

9. Las enfermedades cardiovasculares son la que más 
aquejan a las persona mayores de 60 años, aportando mayor 
propirciòn en Mujeres que en Hombres. 

001 

3. Convivencia social y  
salud mental 

1. Las Agresiones (homicidios) son la tercera subausa de 
mortalida por causas externas en población general. 

004, 005 

2. Durante el periodo de 2010 a 2015 se evidencia 
subregistro de casos de violencia intrafamiliar y contra la 
mujer debido posiblemente a la no denuncia de las víctimas, 

004, 005 
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el no reporte por parte de medicina legal o no reporte por 
parte de los médicos por desconocimiento de códigos. 

4.Seguridad alimentaria y 
nutricional 

1. Durante el periodo de 2005 a 2013, en el municipio de 
Tipacoque se han reportado nacidos vivos con bajo peso al 
nacer. 

003, 012 

5. Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos 

1. En el año 2014 el municipio de Tipacoque reportó 26,32 
muertes en menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos, 
valor superior a lo registrado por el departamento (11,11 
muertes en menores de 5 años por cada 1.000 nacidos 
vivos), arrojando diferencias estadísticamente significativas 
entre las dos entidades territoriales. 

008 

2. En el municipio de Tipacoque para el año 2014 se registró 
una tasa de fecundidad en adolescentes de 58,33 
nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. 

008 

6. Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

1. Las infecciones respiratorias agudas son la principal 
subcausa de mortalidad dentro del grupo de enfermedades 
transmisibles, también está presente la mortalidad por VIH y 
tuberculosis. 

009 

2. Las condiciones transmisibles y nutricionales son la 
segunda causa de morbilidad atendida en el municipio. 

006, 009 

3. Las condiciones transmisibles y nutricionales son la 
primera causa de morbilidad atendida en el municipio en el 
ciclo vital Primera Infancia. 

006, 009 

4. En Primera Infancia las enfermedades infecciosas y 
parasitarias ocuparon el primer lugar y para el ciclo vital 
Adolescencia éstas alcanzaron el 85,71% de la carga de 
morbilidad del año 2015. 

003, 009 

5. Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 009 

7. Salud pública en 
emergencias y desastres 

1. En el municipio hay áreas de inestabilidad debido a 
condiciones propias de la región como el tipo de suelos, 
rocas, estructuras, drenaje y características climáticas como 
morfológicas, que genera un riesgo frecuente de 
deslizamientos. 

000 

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

000 

8. Salud y Ambito laboral 

1. En el municipio en el año 2015 y 2016 no se 
reportóaccidentalidad en el trabajo ni enfermedades 
relacionadas con el trabajo, lo cual puede indicar un 
subregistro de la información. 

011 

9.Gestion diferencial en 
poblaciones vulnerables 

1.  Hombres en condición de discapacidad entre los 20 y 24 
años (población productiva) 

015 

2. Tipacoque está constituida por el 0,03% de indígenas, 
0,03% negritudes y el 99,94% restantes no pertenecen a 
ningún grupo poblacional especial de su población pertenecía 
a la categoría otras etnias. 

000 
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3. El 72% de la población de Tipacoque reside en el área 
rural. 

009, 013 

4. Según el reporte de victimas, en Tipacoquehay un hombre 
adulto en condición de desplazamiento. 

003, 004, 005, 009 

5. Según datos Censo DANE 2005, Tipacoque reportó un 
porcentaje del 12,4% de hogares con barreras de acceso a 
los servicios para cuidado de la primera infancia. 

003, 008, 009 

6. Alto porcentaje de hogares con analfabetismo (37,76%). 004 

10. Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria 

1. Los signos y síntomas mal definidos son uno de los 
diagnósticos de mortalidad presente en la información del 
DANE referenciada para el municipio. 

000 

2. El municipio de Tipacoque registró una cobertura de 
afiliación del 87,46% al SGSSS, según datos del Ministerio 
de Salud y Protección Social año 2015. 

000 

3. Proporción alta de necesidades Básicas Insatisfechas de 
63,1% (2011). 

013 

4. El municipio de Tipacoque para el año 2015 reportó 
coberturas menores al 90% para BCG, DPT, polio y triple 
viral en menores de un año, siendo estas coberturas no 
útiles. 

009 
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Anexo 1. Grupos de riesgo de acuerdo con el Modelo Integral se Atención en Salud - MIAS 

GRU
PO 

GRUPO DE RIESGO EVENTOS ESPECÍFICOS 

1 
POBLACIÓN CON RIESGO O ALTERACIONES 

CARDIO CEREBRO VASCULAR METABÓLICAS 
MANIFIESTAS 

Diabetes mellitus 

Accidentes cerebro vasculares 

Hipertensión Arterial Primaria (HTA) 

Enfermedad Isquémica Cardiaca (IAM) 

Enfermedad Renal Crónica 

2 
POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES 

RESPIRATORIAS CRÓNICAS 
EPOC 

3 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE 

ALTERACIONES NUTRICIONALES 

Deficiencias nutricionales específicamente 
anemia 

Desnutrición 

Sobrepeso  y Obesidad 

4 

POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 
MENTALES O DEL COMPORTAMIENTO 

MANIFIESTOS DEBIDO A USO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVA Y ADICCIONES 

Psicosis tóxica asociada a consumo de 
SPA 

Uso Nocivo  

Sobredosis 

Dependencia 

Efectos Agudos y Crónicos sobre la salud 

Problemas sociales agudos y crónicos 

5 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 
PSICOSOCIALES Y DEL COMPORTAMIENTO 

Depresión 

Demencia 

Esquizofrenia 

Suicidio 

6 
POBLACIÓN CON RIESGO O ALTERACIONES EN LA 

SALUD BUCAL 

Caries 

Fluorosis 

Enfermedad Periodontal 

Edentulismo 

Tejidos blandos, Estomatosis 

7 
POBLACIÓN CON RIESGO O PRESENCIA DE 

CANCER 

Ca Piel no Melanoma 

Ca Mama 

Ca Colon y Recto 

Ca Gástrico 

Ca Cuello y LPC en diagramación 

Ca Próstata 

Ca Pulmón 

Leucemias y Linfomas 
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8 POBLACIÓN EN CONDICIÓN MATERNO PERINATAL 

IVE 

Hemorragias 

trastornos Hipertensivos complicados 

Infecciosas 

Endocrinológicas y Metabólicas 

Enfermedades congénitas y metabólicas 
genéticas 

Bajo Peso 

Prematurez 

Asfixia 

9 POBLACIÓN CON RIESGO O INFECCIONES 

TV: Dengue, Chicunguya, Malaria, 
Leishmania, Chagas  

TS: VIH, HepB, Sífilis, ETS 

ETA 

ERA, Neumonía, EDA 

Inmunoprevenibles 

10 
POBLACIÓN EN RIESGO O PRESENCIA DE 
ZOONOSIS Y AGRESIONES POR ANIMALES 

Accidente Rábico 

Accidente Ofídico 

11 
POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDAD Y 
ACCIDENTES LABORALES 

  

12 
POBLACIÓN CON RIESGO O SUJETO DE 
AGRESIONES, ACCIDENTES O TRAUMA 

Violencia relacionada con el conflicto 
armado 

Violencia de género 

Violencia por conflictividad social 

13 
POBLACION CON RIESGO O ENFERMEDADES Y 
ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL MEDIO 

AMBIENTE 
  

14 
POBLACIÓN CON RIESGO O ENFERMEDADES 

RARAS 

Hemofilia 

Fibrosis Quística 

Artritis idiopática 

Distrofia muscular de Duchenne, Becker y 
Distrofia miotónica 

15 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 

VISUALES Y AUDITIVOS 

Defecto refractivo (Miopía, Hipermetropia, 
Astigmatismo) 

Ambliopía 

Glaucoma 

Cataratas 

Retinopatía del prematuro 

Visión baja 

traumas del oido 
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Hipoacusia 

Otitis 

Vertigo 

16 
POBLACIÓN CON RIESGO O TRASTORNOS 

DEGENERATIVOS, NEUROPATÍAS Y AUTOINMUNES 

Enfermedades neurológicas 

Enfermedades del colágeno y Artritis 

 
 


