
Tipacoque está ubicado al norte del
departamento de Boyacá a 186 Km de la capital
Tunja, cuenta con un área total de 71,67 Km2, de
los cuales 71,35 Km2 corresponden al área rural

El casco urbano se sitúa a una altitud de
1.850 metros sobre el nivel del mar.
En el municipio cuenta con los  climas cálido, 
medio y frío, con una temperatura que oscila 
entre 12° y 24°C.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES 

SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACÁ 2019

DETERMINANTES INTERMEDIOS DE LA SALUD

Tipacoque, según los datos 
del censo DANE y sus 
proyecciones poblacionales 
para el año 2019, cuenta con 
2969 habitantes, que según 
área geográfica se 
distribuyen en un 26,7% en el 
área urbana y 72,4% en el 
área rural compuesta por 
siete veredas

El municipio cuenta con un 
total de 1447 viviendas y 
1160 hogares, cada 
vivienda es ocupada por 
0,80 hogares, el número 
promedio de integrantes es 
de 2,72 personas por hogar. 
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La pirámide poblacional para el año 2019 es  de tipo estacionaria, 
presenta una base angosta y una cúspide estrecha, con igualdad 
de población masculina/femenina, y concentrando la mayor  
población en los quinquenios de 5 a 34 años y de 40 a 54 años. 

En el municipio de Tipacoque la tasa general de fecundidad para 
el año 2017 fue de 46,76 nacimientos por cada 1000 mujeres en 
edad fértil, cifra que comparada con los años anteriores 
presento una disminución

GRAN CAUSA Hombres
% 

Hombres
Mujeres

% 

Mujeres
Total

% Gran 

Causa

Enfermedades Transmisibles 10           66,7        5             33,3        15           5,54        

Neoplasias (Tumores) 25           47,2        28           52,8        53           19,56      

Enfermedades del Sistema Circulatorio 56           51,9        52           48,1        108         39,85      

Ciertas Afecciones Originada en el Periodo  Perinatal 5             83,3        1             16,7        6             2,21        

Causas Externas 15           83,3        3             16,7        18           6,64        

Todas las Demás Causas 29           42,6        39           57,4        68           25,09      

Síntomas, Signos y Afecciones mal definidas 3             100,0      -          -          3             1,11        

TOTAL 143         52,8        128         47,2        271         100,00    

Numero de mueres por grandes causas y sexo, 
Municipio de Tipacoque, Boyacá 2005- 2017

Fuente: DANE-estadísticas vitales 2005 a 2017.

En el periodo comprendido entre 
2005 y 2017, el Municipio de 
Tipacoque registró 271 
defunciones, siendo más 
frecuentes en los hombres con un 
52,8%. 
Las enfermedades del sistema 
circulatorio fueron la principal 
causa con el 39,85% de las 
defunciones.
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Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS.

Durante el periodo 2009 –

2018, en el municipio de 
Tipacoque se realizaron 
37.725 atenciones en 
salud. 

El primer lugar de las 
atenciones correspondió a 
las enfermedades no 
transmisibles, el segundo 
lugar las condiciones mal 
clasificadas y en el tercer 
lugar las condiciones 
transmisibles y 
nutricionales.

Figura 3. Pirámide poblacional, Municipio de 
Tipacoque, Boyacá 2005 – 2019– 2020

Semaforización de los eventos precursores, Municipio de Tipacoque, 
Boyacá 2011 – 2018

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) 2011 – 2018.

El municipio de Tipacoque en el año 2018  la prevalencia de diabetes 
mellitus es de 1,47 casos por  cada 100 personas de 18 a 69 años,  y  
para   Hipertensión Arterial  fue 7,42 casos por cada 100 personas de 
18 a 69 años; cifras que comparadas con el departamento ubican al 
municipio en igual situación que el departamento
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Prevalencia de diabetes mellitus  2,48 1,47 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,63 7,42 ↗ ↗ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↗ 

 

Para el año 2015 el Índice de 
Cobertura de Energía Eléctrica - fue 
de 100%. En igual condición frente 

al departamento.

Para el año 2018 el porcentaje de 
cobertura de acueducto fue de 

40,08%. En peor condición frente al 
departamento.

En el año 2018 el porcentaje de 
cobertura de alcantarillado fue de 

10,60%, en peor condición al 
departamento.

En el municipio de Tipacoque  el 
índice de riesgo de la calidad del 

agua para consumo humano (IRCA) 
se registro en 11,44% clasificando al 

municipio con riesgo bajo. 

En el municipio para el año 2005, la 
proporción de población con 

necesidades básicas insatisfechas 
alcanzó un 63,14%, la cual es 

superior frente  al departamento 
(30,77%). 

Para el año 2005, el 30,40% de la 
población del municipio, se 

encuentra, en situación de miseria, 
es decir, presentaban dos o más 

necesidades básicas insatisfechas, 
siendo mayor la proporción en el 

área rural (39,71%)


