
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES, 
MUNICIPIO DE COPER BOYACÁ 2019.

Contexto Territorial 
y demográfico

El municipio de Coper se encuentra ubicado en la provincia
de Occidente del departamento de Boyacá Limita al Norte
con Maripí, al Sur Con los municipios de Píame y San
Cayetano, Occidente Con Muzo y Píame, Oriente con
Buenavista y Carmen de Carupa.
Para el año 2019 Coper cuenta con una población total de
3455 habitantes, la distribución por área urbana con 767
habitantes que corresponde al 22,2% y rural con 2688
habitantes equivalente al 77,8% distribuidas en las 10
veredas del municipio.

Población por sexo y grupo de edad Municipio de Coper, 

Boyacá 2019

Mujeres(1529)
Hombres(1863)

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Coper, Boyacá 2019 E.S.E. Centro de Salud Luis Lancheros

Curso de vida mayor población es la adultez con un 35,3% 

Los grupos de edad donde se concentra la mayor población son 

los de 10 a 14 años con un total de población de 169 hombres y 

140 mujeres, menor población son los de 75 años en adelante 

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

SALUD AMBIENTAL
 Para el municipio de Coper sus dos vías 

principales son de difícil acceso están sin 
pavimentar 

 En temporada invernal se presentan 
deslizamientos esto dificulta el 

transporte a la población del municipio 
 Coper se presenta más del 30% zona de 

alto riesgo
 la cobertura de alcantarillado para el 

año 2018 fue de 10,26%.

SALUD Y ÁMBITO LABORAL

 En el municipio la mayor 
parte de la población su 

trabajo es informal

FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD SANITARIA
 El IRCA registró este indicador en 
40,25% clasificando al municipio con 

riesgo alto.
 Coper la cobertura de acueducto es de 

0,05% en el área rural.
 El porcentaje de personas afiliadas a 

algún régimen del Sistema General de 
Seguridad Social para el año 2018 fue 

de 79,66%
 La proporción de población en miseria 

para los habitantes del área rural es de 
19,38%, mientras que para el área 

urbana es de 3.01 %.

SEXUALIDAD, DERECHOS 

SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS
 La tasa especifica de 
fecundidad en mujeres de 

15 a 19 años en el municipio 
para el año 2017 fue de 

62,50 nacimientos

VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
 El primer evento de notificación para 

el municipio es el dengue con 151 
casos notificados desde el 2007 hasta 

el 2017
 El tercer evento de notificación 

corresponde a agresiones por 
animales potencialmente trasmisores 

de rabia con 71 casos notificados 
desde el 2007 a2017

 La gran causa de enfermedades 
trasmisibles con mayor mortalidad 

son las infecciones respiratorias 
agudas

GESTION DIFERENCIAL EN 

POBLACIONES VULNERABLES
 según tipo de discapacidad en el 

municipio la mayor proporción 
son las alteraciones en el 

movimiento del cuerpo, manos, 
brazos, piernas presentes en 80 
personas y equivalente al 47,6%,

 En el municipio hay 77 personas 
que han llegado víctimas de 

desplazamiento forzado

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL
 El municipio para el año 2017 

reportó el 12,00% de nacidos 
vivos con bajo peso al nacer 

 El municipio de Coper  en la 
cuenta de alto costo reporto  
un total de 141 personas con 
diagnóstico de enfermedad 

renal crónica; según la 
clasificación por estadios  la 

mayor proporción de personas 
están en estadio 3 con el 

(51,11%).

CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL
 la principal subcausa de 
mortalidad asociada a causas 

externas fueron las 
agresiones homicidios 

 La principal subcausa de 
mortalidad asociada a causas 
externas fueron las lesiones 

autoinflingidas 
intencionalmente (suicidios) 

con una tasa ajustada por 
edad de 25,42

SALUD PÚBLICA EN 

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES

 De las 10 veredas que 
pertenecen al municipio de 
Coper 4 son de difícil acceso

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES
 La principal causa de mortalidad para el 
municipio se presentó por enfermedades del 

sistema circulatorio
 La gran causa de morbilidad que ocupó el 
primer lugar correspondió a enfermedades no 

trasmisibles con el 72%
 la principal subcausa de mortalidad de las 

neoplasias fue tumor maligno de la próstata

Distribución de población en situación de discapacidad, según la alteración reportada, 
Municipio de Coper, Boyacá 2019.

El Municipio de Coper en el año 2019 reporta 168 personas en condición de discapacidad, 

equivalentes al 4,86% del total de su población; donde el sexo masculino aporto 66,67% el grupo 

donde mayor discapacidad se presenta es 80 y más, seguido de 75 a 79

La pirámide de población en situación de discapacidad muestra la distribución de esta población 

según sexo y grupos quinquenales, observando que el sexo masculino es el que concentra la 

mayor cantidad de personas con discapacidad con el 66,67%, respecto a la edad se evidenció la 

presencia de casos en todos de los grupos quinquenales y con mayor porcentaje fueron los de 
80 y más años con 16.071% seguido del grupo de 75 a 79 años con 7,73%.

TIPO DE DISCAPACIDAD PERSONAS PROPORCIÓN**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 80 47,6%

El sistema nervioso 64 38,1%

Los ojos 56 33,3%

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 23 13,7%

Los oídos 47 28,0%

La voz y el habla 46 27,4%

La digestión, el metabolismo, las hormonas 12 7,1%

El sistema genital y reproductivo 8 4,8%

La piel 8 4,8%

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 2 1,2%

Ninguna 0 0,0%

Total Personas 168 

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

El Municipio de Coper en el 
periodo (2005- 2017), cuenta 

con un total de 4289 AVPP, 
asociados en primer lugar a las 

enfermedades del sistema 
circulatorio con el 24,4%, 

seguida de las demás causas

Entre 2005 A 2017, las 
enfermedades del sistema 

circulatorio fueron la principal 
causa de muerte en el Municipio 

de Coper observándose una 
tendencia gradual a través de los 
años, las cuales presentaron su 

mayor tasa de mortalidad 
ajustada por edad de 231,1 por 

100.000 habitantes en 2015.

Entre 2005 y 2017, como 
segunda causa de muerte se 

consolidó el grupo de las demás 
causa  que con una dinámica 

oscilante, muestra su mayor tasa 
de mortalidad ajustada por edad 

en el año 2011 con 173,2 
muertes por 100.000 habitantes 

En el periodo comprendido entre 
2005 y 2017 La tercera causa la 

ocupan las neoplasias (tumores), 
las cuales presentaron su mayor 
tasa de mortalidad ajustada por 

edad de 103,00 por 100.000 
habitantes en 2016.

El número de atenciones por 
grandes causas de morbilidad en 

el período 2009 - 2018 mostró 
que el sexo femenino recibió el 
mayor número de atenciones 

34,733 y el sexo masculino 
recibió 23,889 atenciones.

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad, 

2009 - 2018


