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PRESENTACIÓN
El Análisis Situacional de Salud (ASIS), es un proceso analítico-sintético que abarca diversos tipos de
análisis. Éstos permiten caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de una población,
incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, sean competencia del sector salud o de
otros sectores; también 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 (OPS,
1999).
Se presenta la caracterización de la situación de salud de la población del municipio de Tipacoque, a partir
de la descripción de los indicadores propuestos en los contextos territorial, demográfico, socioeconómico,
de recursos, servicios y cobertura en salud, la morbilidad y la mortalidad entre otros. Los resultados
obtenidos del ASIS, serán adoptadas por el Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021 que
constituye el marco Nacional de política sanitaria, en el cual las entidades territoriales adoptando las
orientaciones y recomendaciones conceptuales y metodológicas aquí plasmadas, se presenta el ASIS
como el pilar fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes
Territoriales de Salud Pública (PTSP).
El ASIS se estructura en tres partes, la primera, la caracterización de los contextos territorial y
demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la salud y sus determinantes y la tercera
parte corresponde a la priorización de los efectos de salud del Municipio. Adicionalmente, identifica las
inequidades en salud, que servirán de insumo para la formulación de los Planes Territoriales de salud en
los ámbitos departamental, distrital y municipal.
La Empresa Social del Estado, Centro de Salud Santa Rita de Casia, realiza el siguiente documento con el
objetivo de presentar la caracterización de la situación de salud de la población del municipio en los
contextos territorial, demográfico, socioeconómico, de recursos, servicios y cobertura en salud, según las
prioridades de salud a través de indicadores básicos disponibles en salud del ámbito municipal, con el fin
de identificar los problemas, priorizarlos e intervenirlos en forma focalizada y evaluar los resultados y el
impacto logrado en la reducción de la morbilidad y la mortalidad de la población, utilizando la metodología
de Análisis de Situación de Salud (ASIS).
Del mismo modo, poder determinar los problemas, inequidades y brechas en salud que están afectando a
los diferentes grupos poblacionales del municipio en los diferentes contextos, según el enfoque de
determinantes y diferenciales en salud. Otra de las prioridades por las que se presenta el ASIS es con el
fin de priorizar los problemas usando el enfoque poblacional con la participación de los diferentes actores
sociales e institucionales del municipio y de este modo poder intervenir oportunamente.
A través del ASIS se podrá establecer la línea de base de las prioridades en salud, teniendo en cuenta
criterios de morbilidad y mortalidad, en el contexto de los determinantes de la salud y de esta manera
poder evaluar el impacto de las intervenciones realizadas a través de los indicadores propuestos en cada
uno de los contextos, prioridades nacionales en salud, morbilidad y mortalidad.
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INTRODUCCIÓN

Reconociendo la necesidad de construir un diagnostico fundamentado, veraz y real del Municipio de
Tipacoque, se requiere la realización el presente documento ASIS, basado en un modelo de
Determinantes Sociales de Salud (DSS) establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. El
Municipio de Tipacoque debe conocer su análisis situacional de salud con el fin de lograr direccionar de
esta manera el Plan Decenal de Salud Pública. Un análisis que recoge indicadores demográficos,
condiciones sanitarias y de morbilidad, esta información tomada de fuentes confiables y precisas.
El Análisis Situacional de Salud, también permite que tanto la Nación, el Departamento, la Administración
Municipal, el sector Salud y la misma comunidad se integren con el fin de intervenir necesaria y
oportunamente en aquellos factores incidentes que ponen en riesgo el estado de Salud de toda la
población. Del mismo modo, orienta procesos administrativos de planificación, líneas bases para la
elaboración de políticas públicas, y la toma de decisiones intersectoriales, la toma de decisiones en cuanto
a acciones de regulación, inspección, vigilancia y control en temas identificados de interés para la
comunidad Tipacoquense.
Tipacoque es un municipio ubicado en el Departamento de Boyacá en Colombia, ubicado sobre la Troncal
Central del Norte. Situado sobre la cordillera oriental, en el costado occidental del río Chicamocha. El
casco urbano se sitúa aproximadamente a una altitud de 1850 msnm, presentando una temperatura
promedio de 18 °C, siendo los meses más cálidos diciembre y enero, en los cuales la temperatura
sobrepasa los 25 °C. Presenta un relieve montañoso con alturas que oscilan entre los 1200 m en las
riberas del río Chicamocha y los 3000 m en el sitio denominado la Cruz del Roble, parte más alta del
Municipio. Predomina el clima templado seco; la vegetación es variada.
Tipacoque es un Municipio con características similares a los municipios del departamento de Boyacá, es
un municipio montañoso, con una serie de características físicas que llegan a poner en riesgo la calidad
de vida de la población durante las épocas de invierno y verano, ha tenido un descenso medio poblacional
que visto desde las proyecciones del DANE continuara en descenso para los próximos años.
La población se encuentra concentrada en las edades jóvenes, se muestra también una tendencia
poblacional de aumento en las edades mayores, y que con el paso de los años según las proyecciones irá
aumentando. El mayor porcentaje de la población está constituido por el sexo masculino 52, 24 % (1781) y
en menor porcentaje por las mujeres 47,75% (1628).
La magnitud de la morbilidad atendida determinada través de los RIPS durante el periodo 2009 al 2012,
nos señala que la principal causa de morbilidad atendida fueron las Enfermedades no transmisibles para
todos los ciclos vitales y del mismo modo la principal causa en hombres y mujeres. La segunda causa de
morbilidad está dada por Condiciones transmisibles y nutricionales, seguido por Condiciones mal
clasificadas, y aportando menos causas de morbilidad Lesiones y finalmente condiciones perinatales. Para
los diferentes ciclos vitales, la morbilidad atendida se presenta con mayor frecuencia durante la adultez,
luego las personas mayores de 60 años, en seguida el ciclo vital establecido en la juventud, luego la
adolescencia y finalmente la morbilidad atendida en la primera infancia y la infancia como último motivo
atendido.
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METODOLOGÍA

Para la realización del ASIS, se implementó la guía conceptual y metodológica del modelo de
Determinantes Sociales de la Salud (DSS). Los resultados presentados en este documento, corresponden
a información recolectada de datos primarios y secundarios como, DANE, SISPRO, bases de datos de
SISBEN, datos oficina de Planeación Municipal, registros institucionales de la Empresa Social del Estado
Centro de Salud Santa Rita de Casia.
Se utilizó como fuentes de información las estimaciones y proyecciones de la población de los censos
1985, 1993 y 2005 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico. Para el
análisis de la mortalidad del Municipio, se utilizó la información del periodo entre 2005 al 2013, de acuerdo
a las bases de datos de estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) consolidadas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, además del Sistema de Información de Base
Comunitaria para Atención Primaria en Salud- SICAPS, Calculo de Indicadores Personalizados del
SICAPS-CIPES, del Plan de Desarrollo - Tipacoque 2012 - 2015 “Tipacoque un pueblo activo y
productivo”, la Alcaldía Municipal de Tipacoque y los RIPS de CONSULTAS.
Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores
de salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia, y letalidad), tasa de mortalidad
ajustada por edad, AVPP, tasas específicas de mortalidad, a través de hoja de cálculo Excel.
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de
Servicios - RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo
del Ministerio de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto
Nacional de Salud y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. Se
estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras medidas
como la razón de prevalencia, la razón de incidencia y la razón de letalidad para estas medidas, se estimó
los intervalos de confianza al 95% a través del método Rothman K.J., para las estimaciones se utilizó la
hoja de cálculo Excel. Y para la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a
través de la hoja electrónica de Excel
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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
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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 Haga clic aquí para escribir texto.
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CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
1.1 Contexto Territorial
1.1.1 Características Generales del Municipio

•
•
•
•
•

Nombre del Municipio: Tipacoque
NIT: 8000099187–6
Código DANE: 15810
Gentilicio: Tipacoques
Escudo:
Está conformado por el arco existente en la antigua” Hacienda
Tipacoque” y una panorámica de la misma, como tributo al sitio donde
se fundó el Municipio.

•

Bandera:
Consta de tres colores (verde, blanco y rojo), es
rectangular, con un triángulo en la base izquierda, con
fondo verde y siete estrellas blancas que representan
cada una de las 7 veredas actuales que forman la zona
rural del Municipio y dos franjas iguales de color blanco y
rojo.

1.1.2 Reseña Histórica
El municipio de Tipacoque es de origen indígena, su nombre se desprende del vocablo ZIPACOQUE, que
en lengua Muisca significa: DEPENDENCIA DEL ZAQUE DE TUNJA. Reinaba allí una cacica cuyo
principado cobijaba toda la antigua Hacienda de Tipacoque, desde el río Chicamocha hasta las montañas
de Onzaga y Sativa norte primeramente propiedad mediante despojo, en nombre de los Reyes Católicos.
Desde la época colonial, Tipacoque fue una hacienda de los padres Agustinos, quienes en Boyacá
tuvieron sus propiedades eclesiásticas en Ráquira (Desierto de la Candelaria) y en las haciendas de
Tipacoque, Belén de Chámeza y Otengá.
Los Agustinos construyeron a finales del siglo XVI el Convento de San Agustín de Tunja. Este convento
ocupó el segundo lugar en importancia en el Nuevo Reino de Granada, y de este dependían las haciendas
de Tipacoque, Otengá y Belén de Chameza.
Tipacoque aparece como hacienda de los Agustinos, hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando la
Desamortización de Bienes de Manos Muertas acabó con la mayor parte de las propiedades eclesiásticas
de las Comunidades Religiosas, y entre ellas Tipacoque. Posteriormente la propiedad paso a manos de la
familia Tejada, luego a la del General Lucas Caballero Calderón y Eduardo Caballero Calderón, quienes
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continuaron con la propiedad de parte de La Hacienda hasta la creación del municipio en 1968. Alrededor
de la Hacienda de Tipacoque se fue poblando la región y construyendo el pueblo, cuyo gestor y fundador
principal, fue el escritor EDUARDO CABALLERO CALDERON, uno de los más importantes humanistas y
americanistas de Colombia. Otros personajes importantes del municipio son: Lucas Caballero, hijo de don
Eduardo, gran escritor y periodista, Jaime Vargas y Milciades Díaz Pinzón, profesores Universitarios.
Tipacoque, fue erigido en municipio mediante la Ordenanza No.17 del 28 de noviembre de 1968, habiendo
sido segregado del municipio de Soatá, del cual hacia parte con la categoría de Inspección de Policía “2.
En cuanto a población, el censo realizado de 1993 establece que la mayor población está concentrada en
el campo así: el 80.5% (3.902 habitantes) es población rural, y el 19.5% (943 habitantes) se encuentran en
la cabecera municipal. Las actividades principales del municipio son la agricultura principalmente de
tabaco, tomate, maíz, fríjol y frutales.
La División Territorial Municipal presenta como divisiones administrativas tradicionales el sector urbano
determinado por el perímetro urbano y el sector rural el cual está conformado por siete (7) veredas:
Galván Palmar, La Calera, La Carrera, Bavatá, Ovachía y Cañabravo.
1.1.3 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
2

CORREA, Ramón C. Monografía de los pueblos de Boyacá. Pags: 501, 502

16

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD
SANTA RITA DE CASIA
TIPACOQUE BOYACÁ
NIT: 826.002.765 D.V. 1

El territorio de Tipacoque está dividido por sus 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 y 450
habitantes), Cañabravo (4,8 km2 y 182 habitantes), El Palmar (11,6 km1 y 781 habitantes, Allí se
encuentra el mirador de Tipacoque y la Capilla de la Virgen de la Salud), Galván (9,4 km2 y 79
habitantes), La Calera (14,2 km2 y 283 habitantes), La Carrera (8,8 km2 y 552 habitantes) y Ovachía (11,8
km2 y 258 habitantes, La Vereda está comprendida por los sectores de Ovachía y Jutua).

Mapa 2. División Político Administrativa y Límites, Tipacoque 2012

Fuente: Oficina de planeación municipal Tipacoque
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 72-067 Km2 (7.206,7 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.
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Tabla 1 .Distribución de Tipacoque por extensión territorial y área de residencia, 2012.
Municipio

Tipacoque

Extensión Urbana

Extensión Rural

Extensión Total

Extensión

Porcentaje

Extensión

Porcentaje

Extensión

Porcentaje

46.7
Hectáreas

1,38%

7.160
Hectáreas

98,62%

7.206,7
Hectáreas

100%

Fuente: Oficina de Planeación, Alcaldía Municipal de Tipacoque.
1.1.4 Características físicas del territorio
Altitud: El casco urbano se sitúa aproximadamente a una altitud de 1.850 msnm, presentando una
temperatura promedio de 18 °C, siendo los meses más cálidos diciembre y enero, en los cuales la
temperatura sobrepasa los 25 °C.
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.
Mapa 3. Hidrografía y zonas de riesgo, Tipacoque 2012

Fuente: Oficina de Planeación Municipal Tipacoque.
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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.
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 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.
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•

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.
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 el posterior
depósito 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
Figura 1: Riesgo de inundación zona rural Tipacoque 2012

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial
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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.
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.
Figura 1. Riesgo de deslizamiento zona rural Tipacoque, 2012

Fuente: Esquema de ordenamiento territorial
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1.1.5 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 carretera 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.
Tabla 2. Vías del Municipio de Tipacoque y su distancia del casco urbano, 2012
Vías del Municipio

Vía de
comunicación
Carretera
Carretera
Carretera
Carretera

Central del Norte
Troncal del Norte
Vía el Amparo
Troncal del Norte, La Carrera, sector
Villanueva hasta la Virgen el Nogal
Monumento de la virgen en Alto el Nogal
Carretera
hasta la Punta sector el Verde
Escuela el Palmar, sector la Laguna
Carretera
La Laguna hasta el Perímetro Urbano
Carretera
Salida el cementerio hasta el Puente vereda
Carretera
el Galván.
Fuente: Oficina de Planeación Municipal, Tipacoque.

Distancia
3, 4 Km
11,2 Km
2,7 Km
8,2 Km
6,4 Km
1,2 Km
1.3 Km
7,3 Km

Tipacoque está comunicado con el resto del país a través de vías terrestres, existe una vía de
comunicación con el Departamento de Boyacá la vía Panamericana o Central del Norte, que comunica a
Bogotá con el Oriente Colombiana y a Tipacoque con Tunja la capital del Departamento ubicada a 174
km.
El acceso al municipio de Tipacoque desde el municipio de Soatá y desde el Departamento de Santander
se realiza por la Carretera central del Norte, en cuanto al acceso a las diferentes veredas se realiza por
carreteables destapados. La red vial del municipio consta de 88 kilómetros de carretera aproximadamente
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de los cuales 18 Kilómetros corresponden a la Carretera Central del Norte jurisdicción Tipacoque y están
pavimentados y 70 Kilómetros son vías terciarias interveredales sin pavimentar.
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el Municipio de Tipacoque
hacia los Municipios vecinos, 2012

Municipio

Tiempo de
traslado entre
Tipacoque y el
vecino municipio

Distancia en
Kilómetros entre
Tipacoque y el
vecino municipio

Soatá
30 minutos
9,3 Km
Boavita
60 minutos
15,7 Km
Capitanejo
30 minutos
13 Km
Covarachia
90 minutos
10,8 Km
Onzaga
223 minutos
711 Km
Fuente: Oficina de planeación Municipal Tipacoque

Tipo de
transporte entre
Tipacoque y el
vecino municipio
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular

Tiempo estimado
de traslado entre
Tipacoque y el
vecino municipio
Horas
1
3

Minutos
20
60
30
30
43

El Municipio más cercano al casco urbano de Tipacoque es el Municipio de Soatá teniendo en cuenta que
este es la capital de la provincia de Norte con un tiempo de traslado estimado en 30 minutos en trasporte
vehicular.
Mapa 4. Vías de comunicación del municipio de Tipacoque, 2012

Fuente: Google Maps.
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1.2 Contexto demográfico
Población total
Según las proyecciones de población del DANE, Tipacoque para el año 2012 contaba con una población
total de 3.409 habitantes, comportamiento que presento un cambio con respecto al año 2005 puesto que
para este año se contaba con una población total de 3.855 habitantes, mostrándose entonces como ha
disminuido la población en un 11,56% en este periodo de tiempo. La relación del municipio con respecta
al departamento es de un 0,27%.
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado
El municipio de Tipacoque para el año del 2012 contaba con una extensión de 73 kilómetros cuadrados y
una población de 3409 habitantes lo que indica que su densidad poblacional es de es de 46,7 habitantes
por kilómetro cuadrado.
Población por área de residencia urbano/rural
El municipio presenta como divisiones administrativas tradicionales el sector urbano determinado por el
perímetro urbano y el sector rural el cual está conformado por siete (7) veredas.
La cabecera municipal está conformada por 25 manzanas catastrales, que contienen un total de 315
predios con una superficie o área de 0,467 Km2 que equivalen a 46.7 hectáreas. Lo anterior teniendo en
cuenta la ampliación del nuevo perímetro urbano aprobada por el Honorable Concejo Municipal.
Sector Rural: La zona rural está conformada por siete (7) veredas; Galván, Palmar, La Calera, La
Carrera, Bavatá, Ovachía y Cañabravo, las cuales ocupan un área aproximada de 71.6 Km2 que
equivalen a 7.160 hectáreas aproximadamente, fraccionadas en 2251 predios.
En la siguiente tabla se puede observar que el 73,7% de la población del municipio se encuentra ubicada
en el área rural (2511 Hab.) y un 26,3% se encuentra concentrada en la casco urbano (898 Hab.).
Tabla 4 . Población por área de residencia municipio de Tipacoque 2013
Municipio

Tipacoque

Población cabecera
Población resto
Población
municipal
total
Población Porcentaje
Población
Porcentaje
898
26,3
2.511
73,7
3.409
Fuente: Proyecciones de población DANE 2012

Grado de
urbanización
26,3

Grado de urbanización
Tipacoque cuenta con un grado de urbanización de 26,3% (898 habitantes), lo que indica que existe un
bajo grado de urbanización. Debido a que la población se encuentra ubicada en su mayoría en la zona
rural.
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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 priman 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
Teniendo en cuenta el censo de las etnias reconocidas en Colombia (indígena, Rom, raizal, negramulata- y afrocolombiana) el municipio de Tipacoque cuenta con 99,5% de su población ubicada en otras
etnias y tan solo un 0,03% de su población es del grupo de la etnia indígena y un 0,03% de etnia negra o
afrocolombiano.
Tabla 5.Población por pertenencia étnica del municipio de Tipacoque, 2012
Pertenencia étnica

Total por
pertenencia étnica
1
0

Indígena
Rom (gitana)
Raizal del archipiélago de San Andrés y
0
Providencia
Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o
1
Afrodescendiente
Ninguno de las anteriores
3682
Fuente: DANE y Cálculos DNP - DDTS 2012
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Porcentaje de la población
pertenencia étnica
0,03
0,00
0,00
0,03
99,95

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD
SANTA RITA DE CASIA
TIPACOQUE BOYACÁ
NIT: 826.002.765 D.V. 1

1.2.1 Estructura demográfica
Tipacoque para el año 2012 cuenta con una población total de 3.409 habitantes, de esta población un
52,24% (1.781) son hombres y un 47,76% (1.628) son mujeres. De igual manera se observa que en la
pirámide poblacional del municipio hay un aumento en la fecundidad y natalidad, puesto que la base aun
es ancha con relación a la punta; los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los
intermedios y a medida que se avanza, se evidencia el estrechamiento que representa a la población
adulta mayor. Se proyecta que para el año 2020 la pirámide poblacional mantenga una regularidad desde
la niñez hasta la adultez y haya un leve aumento en las edades más avanzadas.
Para el año 2012, Tipacoque es un Municipio conformado por 3.409 habitantes y es un 12% menos
poblado que en el año 2005 (3.855). El 52,24% de la población son hombres y el restante 47,76% son
mujeres. La relación hombre: mujer, ha variado escasamente para el año 2005 por cada 105 hombres,
había 100 mujeres, y para el año 2012 por cada 109 hombres, había 100 mujeres.
Para el año 2005 por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años de edad) había, 42 niños entre 0 y 4
años de edad, para el año 2012 esta cifra descendió a 38. Para el año 2012 la población menor de 15
años corresponde a un 26,22% (894) de toda la población menos que para el año 2005 cuando aportaba
el 30, 63% del total. Mientras tanto, para el año 2012 la población mayor de 60 años representa el 16,33%
de toda la población mostrando un incremento del 2,92% con respecto al año 2005 cuando aportaba un
13,41%.
De acuerdo a la distribución demográfica para el año 2012, la mayor proporción de población en los
hombres corresponde a quienes se encuentran entre los 15 y 19 años de edad coincidiendo con el rango
entre 10 y 14 con el mismo porcentaje de hombres, seguido por las edades entre 5 a los 9 años de edad y
en menor proporción quienes están entre los 70 y 74 que coincide en porcentaje con los hombres de 80
años y más para este año.
Por su parte para el año 2012, las mujeres que se encuentran entre los 15 y 19 años de edad ocupan el
primer lugar seguidas por quienes están entre los 0 y 4 años de edad, luego el rango de los 5 a 9 años de
edad, y en menor porcentaje están las mujeres de los 75 a 79 años seguidas por las mujeres de 80 años y
más.
Se estima según los datos del DANE, que para el año 2020 la población masculina estará concentrada en
mayor porcentaje entre las edades de 10 a 14 años de edad y en menor porcentaje las edades para
hombres de 75 a 79 años de edad. Para el caso de las mujeres se estima en mayor porcentaje población
femenina entre las edades de 5 a 9 años de edad y en menor porcentaje la población femenina será
según el DANE de 75 a 79 años de edad.
Al realizar una comparación se puede afirmar que la tendencia poblacional desde el año 2015 hasta el año
2012, se ha mantenido y que según lo que se tiene estimado para el año 2020, se seguirá manteniendo la
misma tendencia.
Se podría decir que la población en su mayor número está concentrada en los ciclos vitales de infancia,
adolescencia y adultez, mientras que las edades entre los 20 y los 49 años de edad se mantiene en
equilibrio hombres y mujeres, es importante observar que éste ciclo vital es el de mayor productividad para
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el ser humano, por otra parte es evidente que en menor proporción se encuentra la población adulta
mayor y que para el año 2020 se estima aumente en proporción al año 2005.
Figura 2.
2 Pirámide Poblacional de Tipacoque 2005, 2012, 2020

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2012 y 2020

Población por grupo de edad
En la tabla 6. Se analiza proporción de la población por ciclo vital. Es esta se observa
observa que el municipio de
Tipacoque para el periodo de tiempo de 2005, 2012 y 220 la primera infancia, infancia, adolescencia,
juventud y adultez la población del municipio va en disminución, mientras que en el ciclo de persona
mayor va en aumento. Esto indica que con el paso de los años se están reduciendo los nacidos vivos,
mientras los adultos mayores aumentan, hecho que obliga al municipio a enfocar acciones encaminadas
a mejorar estilos de vida para evitar que la población tenga problemas de enfer
enfermedades crónicas no
transmisibles.
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Tabla 6 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio Tipacoque 2005,2012 y 2020.
Ciclo vital

2005
2012
2020
Número Frecuencia Número Frecuencia Número Frecuencia
absoluto
relativa
absoluto
relativa
absoluto
relativa

Primera infancia (0 a 5
años)
Infancia (6 a 11 años)
Adolescencia (12 a 18
años)
Juventud (14 a 26
años)
Adultez ( 27 a 59 años)

436

10,3

348

9,4

254

8,1

485

11,4

361

9,7

272

8,6

562

13,3

435

11,7

318

10,1

842

19,9

735

19,8

556

17,7

1.399

33,0

1.285

34,5

1.182

37,6

15,0

564

17,9

100

3146

100

Persona mayor (60
517
12,2
557
años y más)
Total
4241
100
3721
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2012 y 2020

En la figura 3 se observa la proporción de la población por grupo etarios en el municipio en la cual se
observa el siguiente comportamiento, los grupos de edad de los menores de un año y los de 45 a 59 años
muestra una ligera disminución con el paso de los años; en los grupos donde mayor descenso se presenta
con el paso de los años son 1 a 4, los de 5 a 14, los de 15 a 14 años y los de 25 a 44; mientras que los
grupos de 60 a 79 y mayores de 80 han mostrado un aumento ligero.
Figura 3.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Tipacoque 2005 y 2012
< 1 año

1 - 4 años

5 - 14 años

15 - 24 años

25 - 44 años

45 - 59 años

60 a 79 años

> 80 años

1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2005

2012

2020

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020
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A continuación se relaciona la Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tipacoque en esta se
pudo observar que desde los grupos de 1 a 4 años hasta los de 25 a 44 los hombres tiene mayor
población que las mujeres, en los demás grupos poblacionales no se observan diferencias significativas
entre los hombres y la mujeres, en la gráfica se observa que el municipio de Tipacoque tiene un número
significativo de población productiva.

Número de habitantes

Figura 4.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Tipacoque, 2012
500
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> 1 año
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años
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años
años
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121
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Mujeres
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270
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400

275

236

45

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005, 2013 y 2020

Otros indicadores demográficos
•

La razón hombre: mujer: En el año 2005 se estimó que por cada 105 hombres, había 100 mujeres,
mientras que para el año 2012 por cada 109 hombres, había 100 mujeres, esto permite referir que ha
aumentado la cantidad de hombres y que la población femenina se ha mantenido estable, sin dejar de
mencionar que la natalidad es mayor para el sexo masculino.

•

La 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 2012 por cada 38 niños y niñas (0-4años), había
100 mujeres en edad fértil

•

El índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas, 31 correspondían a población hasta los 14
años, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de 26 personas

•

El índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas, 24 correspondían a población de 15 a 29
años, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de 24 personas.

29

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD
SANTA RITA DE CASIA
TIPACOQUE BOYACÁ
NIT: 826.002.765 D.V. 1

•

El índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas, 10 correspondían a población de 65 años y más,
mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de 11 personas

•

Índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas, 33 correspondían a población de 65 años
y más, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de 44 personas

•

El índice de dependencia demográfica muestra un descenso en los últimos siete años. En el 2005 de
cada 100 personas entre 15 y 64 años dependían 68 personas menores de 15 años o mayores de 65
años, en el año 2012 el número de dependientes es de 60.

•

Mientras que el índice de dependencia infantil ha disminuido pasando de 52 menores de 15 años por
cada 100 personas entre 15 y 64 años en el año 2005 a 42 en el año 2012, el índice de dependencia
de mayores ha aumentado pasando de 17 personas mayores de 65 años por cada 100 personas
entre 15 y 64 años en el año 2005 a 18 en el año 2012.

•

Aunque el índice de Friz ha pasado de 180,23 en el año 2005 a 149,57 en el año 2012, la población
Tipaquense aún se considera joven.

Tabla 7 .Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Tipacoque, 2005, 2012, 2020.
Indicadores
2005
2013
Razón de hombre: mujer
105,16
109,40
Razón de niños: mujer
42
38
Índice de infancia
31
26
Índice de Juventud
24
24
Índice de vejez
10
11
Índice de envejecimiento
33
44
Índice demográfico de dependencia
68,41
60,35
Índice de dependencia infantil
51,59
42,05
Índice de dependencia de mayores
16,82
18,30
Índice de Friz
180,23
149,57
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2012 y 2020.

2020
104
33
24
23
13
53
58,35
38,02
20,33
133,94

1.2.2 Dinámica demográfica
•

Tasa Bruta de Natalidad: para el año 2011 el municipio presento un tasa bruta de natalidad de
10,98 por cada 1000 habitantes, si se observa la tendencia durante los años 2005 a 2011 se podría
inferir que el municipio de Tipacoque tiene un comportamiento oscilante, pero siempre la tasa de
natalidad ha estado más alta que la tasa de mortalidad.

•

Tasa Bruta de Mortalidad: esta tasa para el año 2011 fue de 4,62 muertes por cada 1000 habitantes
del municipio, se puede observar que la tendencia de esta tasa es a la diminución con el paso de los
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años, lo que podría indicar que el municipio ha desarrollado buenas acciones de promoción y
prevención que se han visto relacionadas favorablemente en la diminución de las tasas de mortalidad.
•

Tasa de Crecimiento Natural: este indicador se construyó sacando la diferencia entre los
nacimientos y las defunciones dividido en la población total y multiplicada por 1000. Para el 2011 la
tasa de crecimiento fue de 6,35 por cada 1000 personas del municipio, la tendencia de esta tasa
muestra que el municipio a un tiene un buen crecimiento poblacional.

Figura 5.Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y crecimiento natural del
municipio de Tipacoque 2005 a 2011

Tasa bruta de natalidad

Tasa bruta de mortalidad

Tasa de Crecimiento natural

12,75
10,59
8,19

7,39

6,74

6,35
3,76
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2006
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2009
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Fuente: DANE, Estadísticas vitales y DNP.2005 -2011.
Otros indicadores de la dinámica de la población
•

Tasa General de Fecundidad: para el año 2012 la tasa general de fecundidad para el municipio
de Tipacoque es de 49,9 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 49 años.

•

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: este indicador muestra que
para él año 2011 no se presentaron nacimientos en mujeres de este grupo de edad, indicador
muy favorable para el municipio.

•

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: para el 2011 esta tasa
específica mostro que por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años nacen 81,6 niños. Este hecho
hace que el municipio continúe trabajando para evitar los embarazos en adolescentes.
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Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio de Tipacoque, 2011
Indicador

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)

valor

49,9

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

0

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

81,6

Fuente: DANE, Estadísticas vitales 2005 -2011.

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 su departamento / distrito / 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.
Una vez revisada la base de información de Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13,
Bodega de Datos de SISPRO, no se encontró información para el municipio de Tipacoque.
Conclusiones:

Habiendo concluido el primer capítulo del ASIS, en cuanto a la caracterización del territorio en los
contextos territorial y demográfico de Tipacoque, se encuentran como hallazgos importantes los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
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Tipacoque es un municipio que tiene una extensión total del municipio es de 73 km², de los
cuáles el 98,6% corresponde al área rural.
El casco urbano se sitúa aproximadamente a una altitud de 1850 msnm, presentando una
temperatura promedio de 18 °C, siendo los meses más cálidos diciembre y enero, en los cuales
la temperatura sobrepasa los 25 °C.
Presenta un relieve montañoso con alturas que oscilan entre los 1200 m en las riberas del río
Chicamocha y los 3000 m en el sitio denominado la Cruz del Roble, parte más alta del Municipio.
Predomina el clima templado seco; la vegetación es variada.
Tipacoque es un Municipio que ha tenido un descenso medio poblacional que visto desde las
proyecciones del DANE continuara en disminución para los próximos años.
La población se encuentra concentrada en las edades jóvenes, existiendo una notoria reducción
en la población adulta, se muestra también una tendencia poblacional de aumento en las edades
mayores, y que con el paso de los años según las proyecciones irá aumentando.
El mayor porcentaje de la población está constituido por el sexo masculino 52, 24 % (1781) y en
menor porcentaje por las mujeres 47,75% (1628).
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•

La tasa de fecundidad específica de 15 a 19 años para el año 2011 fue de 81,6 nacimientos por
cada 1000 mujeres de este grupo de edad, indicador que esta superior al del departamento.
Para el 2011 la tasa de crecimiento fue de 6,35 por cada 1000 personas del municipio, la
tendencia de esta tasa muestra que el municipio a un tiene un buen crecimiento poblacional.

•

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

En este capítulo el municipio presenta el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especificadas
por subgrupos, materno – infantil y de la niñez, del mismo modo se presenta la morbilidad atendida y los
determinantes de salud intermediarios y estructurales. Se incorpora en el análisis de variables como el
género, nivel educativo, área de residencia, afiliación y condición de discapacidad.

2.1 Análisis de la mortalidad

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 sub causas, por medio de una
estimación de tasas ajustadas por edad y sexo en el periodo comprendido entre 2005 y 2011, asumiendo
que la población se comporta de la misma forma que la población estándar con la cual se hizo la
comparación se tendrían los siguientes resultados.
Ajuste de tasas por edad
En cuanto a la magnitud y tendencia de contribución de tasas ajustadas por edad según los grupos
definidos por la OPS en la lista 6/67 a través del tiempo para la población de Tipacoque se reconoce que
la mayor causa de muertes que se presentó durante el año 2005 al año 2011 fueron por las Enfermedades
del sistema circulatorio, con un aumento significativo para el año 2007 con una tasa de 369.8 defunciones
por 100000 habitantes, seguido por muertes causadas por las demás causas con aumento también para
el año 2007 con una tasa de 247,8 muertes por 100000 habitantes, luego se ubican las neoplasias con un
comportamiento fluctuante y picos para los años 2005, 2009 y 2011,en su orden continúan las muertes por
enfermedades transmisibles, causas externas, afecciones del periodo perinatal y por último signos y
síntomas mal definidos, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad de Tipacoque, 2005 – 2011.
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
La contribución de tasas ajustadas por edad según los grupos definidos por la OPS en la lista 6 / 67 a
través del tiempo para la población masculina de Tipacoque, muestra que las muertes presentadas
durante el año 2005 al año 2011 en hombres fueron por causa de Enfermedades sistema circulatorio con
dos picos importantes en los años 2007 y 2008 con tasas de 421,7 y 356,6 defunciones por 100000
hombres respectivamente, seguido por neoplasias, luego las demás causas, causas externas, en menor
cantidad se presentaron muertes por enfermedades transmisibles y en último lugar afecciones periodo
perinatal y signos y síntomas mal definidos, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Tipacoque 2005 –
2011.
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
La contribución de tasas ajustadas por edad según los grupos definidos por la OPS en la lista 6/67 a
través del tiempo para la población femenina de Tipacoque, muestra que el mayor número de muertes
presentadas durante los años 2005 a 2011 en mujeres fueron por causa de Enfermedades del sistema
circulatorio con un comportamiento oscilante y con aumento importante en el año 2007 presentando una
tasa de 315,4 defunciones por cada 100000 mil mujeres, seguido por las demás causas con picos en el
año 2007 (383,4 muertes por 100000 mujeres) y 2010 (177,1 muertes por 100000 mujeres), luego,
neoplasias con picos para los años 2005 y 2006 y con un comportamiento variable, seguido por las
enfermedades transmisibles y en último lugar causas externas y afecciones del periodo perinatal, como se
muestra en la siguiente figura.
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Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Tipacoque 2005 –
2011.
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
Comparando las tasas ajustadas por edad según las grandes causas de mortalidad en hombres y mujeres
encontramos que la principal causa de mortalidad para los dos géneros coincide en las enfermedades del
sistema circulatorio. La segunda causa de muertes para los hombres fue por neoplasias mientras que para
las mujeres fue por causa de las demás causas. En tercer lugar causa de muertes en hombres fue por las
demás causas y para las mujeres muertes causadas por neoplasias, presentándose en este tercer lugar
una oposición de hombres y mujeres en comparación con la segunda causa de muerte. La cuarta causa
de muertes para los hombres fue dada por causas externas para las mujeres por enfermedades
transmisibles. La quinta causa de muerte fue por enfermedades transmisibles en hombres y causas
externas en las mujeres. La sexta causa de muerte estuvo dada por afecciones en el periodo perinatal
para los dos géneros, finalmente como ultima causa de muerte en hombres se presentó por signos y
síntomas mal definidos, mientras que para las mujeres no hubo reporte en este último lugar.
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP
El municipio de Tipacoque presento 2567 años de vida potencialmente perdidos AVPP, durante el periodo
2005- 2011, siendo las enfermedades del sistema circulatorio las que mayor AVPP aportan durante este
periodo de tiempo (693 años), seguido de las muertes por las demás causas con 610 años de AVPP, en
tercer lugar se ubican las neoplasias con 572 AVPP y la causa que menos AVPP reporta son las
enfermedades no transmisibles con 171 AVPP; en cuanto al año donde más AVPP se presentaron
corresponde al 2007 tal como se presenta en la siguiente figura:
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Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP por grandes causas Tipacoque, 2005 – 2011
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
Al realizar el análisis de los años de vida potencialmente perdidos por sexo, se puedo determinar que los
hombres reportaron un 48,6% (1247)de los AVPP que se presentaron en el municipio en el periodo de
2005 a 2011, en cuanto a las causas de muerte por las cuales se perdieron más años de vida en este
género fueron: las enfermedades del sistema circulatorio con 399 AVPP, seguida por las neoplasias con
236 AVPP y en tercer lugar se ubican las causas externas con 204 AVPP, el año donde más AVPP se
reportaron para el sexo masculino en municipio de Tipacoque fue el 2007 con 324 años de vida perdidos.
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP por grandes causas para hombres, Tipacoque,
2005 – 2011
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
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El sexo femenino reporto el 51,4% (1320) de los AVPP que el municipio presento en el periodo de 2005 a
2011; para este genero las causas que más años de vida perdidos generaron fueron las demas causas
con 478 AVPP, seguida de las Neoplasias con 336 y en tercer lugar se encuentra las Enfermedades del
sistema circulatorio con 294 AVPP, el año donde más años se perdieron fue 2007 con 450 AVPP.
Figura 11.Años de Vida Potencialmente Perdidos AVPP por grandes causas en mujeres Tipacoque, 2005
– 2011
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
Si se observa el comportamiento de los AVPP para hombres y mujeres se puede decir que el género
femenino fue quien más años de vida perdidos presentó en el periodo de tiempo estudiado con un 51,4%
(1320 AVPP), en cuanto a las causas que mayor AVPP presentaron se puede deicir que en hombres las
enfermedades del sistema circulatorio con 399 AVPP, seguida por las neoplasias con 236 AVPP y en
mujeres las causas que más generan años perdidos fueron las demas causas con 478 AVPP, seguida de
las Neoplasias con 336. Es importante resaltar que tanto para hombres como para mujeres las neoplasias
ocupan el segundo lugar en cuantos años perdidos.

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

El análisis de las tasas de años de vida perdidos muestra que la causa de muerte que más AVPP
generaron fueron las enfermedades del sistema circulatorio, la cual presento su tasas más altas en los
años 2007 con 5852,5 muertes por cada 100000 habitantes y el 2008 con 4491,4 muertes por cada
10000 habitantes y se compara con las tasas ajustadas para la población se puede decir que las muertes
por enfermedades del sistema circulatorio son las que más generan muertes en el municipio y también las
que más años de vida perdidos están presentando. La segunda causa de AVPP más alta son las demás
causas, las cuales presentan un comportamiento oscilante durante los años de estudio y la tasa más alta
se observó en 2011 con 2930,4 muertes por cada 100000 habitantes comparadas con las tasas ajustas
esta causa también se ubica en el segundo lugar.
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Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Tipacoque, 2005 – 2011
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres
Las tasas ajustadas de AVPP para hombres mostraron el siguiente comportamiento, las causa de muerte
que mayor tasa de AVPP presento fue las causadas por las enfermedades del sistema circulatorio las
cuales en el 2008 presentaron la tasa más alta con 6694 muertes por cada 100000 hombres del
municipio; comparadas con las tasas ajustadas para hombres se puede ver que esta también es la casus
que más muertes le generan al sexo masculino del municipio. En segundo lugar se ubican las neoplasias
las cuales no muestran un comportamiento estable y para esta causa la tasa más alta es la del año 2011
con 4576,9 muertes por cada 10000 hombres de Tipacoque, esta también es la segunda causa que más
mortalidad presento en las tasas ajustadas para este género.
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Figura 13.Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de
Tipacoque, 2005 – 2011
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
En la figura 14 se muestran las tasas de AVPP para mujeres en las cuales se indica que las demás
causas son las que mayores tasas de AVPP se presentan en mujeres para el municipio de Tipacoque, en
esta la tasa más alta se observa en 2007 con 17140,7 muertes por cada 100000 mujeres del municipio,
comparadas con las tasas ajustadas las demás cusas ocupan la segunda causa de muerte por grandes
causas. El segundo lugar de las tasas de AVPP la ocupa las neoplasias las cuales tienen su pico más alto
en el año 2005 con 5741,5 muertes por cada 100000 mujeres de Tipacoque, causa que ocupa el tercer
lugar en la mortalidad por tasas ajustadas para grandes causas en este género.
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Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de
Tipacoque, 2005 – 2011
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo
Tasas ajustadas por la edad
A continuación se presentan las Tasas ajustadas por 100.000 habitantes por la edad de la población de
Tipacoque durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011, teniendo en cuenta los últimos
datos del DANE, que permite identificar los subgrupos de las causas dentro de los 6 grupos de mortalidad
de enfermedades transmisibles, neoplasias, enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones
originadas en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y síntomas, signos y
afecciones mal definidas.
Enfermedades transmisibles:
En cuanto a los hombres el primer lugar lo ocupó el grupo de la Enfermedad por el VIH (SIDA) con una
tasa ajustada de 113 defunciones por 100000 hombres en el año 2007, casos registrados solamente en el
año 2007, en segundo lugar estuvieron la infecciones respiratorias agudas con tasa mucho más baja pero
con picos para los años 2008, 2009 y 2011, finalmente se encontraron los grupos de ciertas enfermedades
transmitidas por vectores y rabia con casos para el año 2005 y el resto de enfermedades infecciosas y
parasitarias con casos para el año 2009, como se puede evidenciar en la siguiente figura.

41

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD
SANTA RITA DE CASIA
TIPACOQUE BOYACÁ
NIT: 826.002.765 D.V. 1
Figura15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.

Para las mujeres, las infecciones respiratorias agudas se posicionaron en el primer lugar con picos en los
años 2008 y 2011, que no presentaron una tendencia definida, seguidas por la sub causas de la
septicemia excepto neonatal con picos para los años 2006 y 2009, las demás sub causas de este grupo
no presentaron defunciones en mujeres, como se ve en la siguiente figura.
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Figura16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del

municipio de Tipacoque, 2005 – 2011
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
Neoplasias:
El comportamiento en los hombres muestra que el primer lugar lo ocupó el tumor maligno del estómago
con pico en el año 2006 y con una tendencia al descenso, le siguieron los tumores malignos de otras
localizaciones y de las no especificadas con picos en los años 2005, 2009 y 211, en tercer lugar se
encontró el tumor maligno de la próstata con casos par los años 2006, 2009 y 2011, las leucemias
presentaron casos en los años 2010 y 2011, y finalmente y con una participación poco importante
estuvieron el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon, el
Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón y el Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios, como se muestra en la siguiente figura.
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Figura17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias

en hombres del municipio de

Tipacoque, 2005 – 2011.
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.

En la figura 18 se observa el comportamiento de las neoplasias en mujeres del municipio de Tipacoque en
esta se observa que el Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y
colon ocupó el primer lugar de las sub causas pertenecientes a las neoplasias en las mujeres, con
aumentos importantes en los años 2005 a 2007 y de 2009 a 2010 y con un comportamiento fluctuante, le
siguió el Tumor maligno de la mama de la mujer, con casos para los años 2007 y 2011, en tercer lugar el
Tumor maligno del estómago con una tasa muy alta para el año 2005, resaltando que en los demás años
no se presentaron casos, seguidos por el Tumor maligno del útero que presentó picos en los años 2005 y
2010 muy seguido de los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con picos en
los años 2005 y 2006 y con una tendencia al descenso, finalmente y con mucha menor proporción estuvo
el Tumor maligno de otros órganos genitourinarios, como se pude ver en la figura que se muestra a
continuación.
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Figura18 Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de
Tipacoque, 2005 – 2011.
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
Enfermedades del sistema circulatorio:
En los hombres las enfermedades isquémicas del corazón ocuparon el primer lugar muy por encima de las
demás sub causas con un comportamiento fluctuante a través de los años, y con su pico más alto en el
año 2007 con 263,8 defunciones por 100000 hombres, le siguieron las enfermedades hipertensivas con
casos para los años 2005 y 2007, en tercer lugar la Insuficiencia cardiaca con casos en los años 2005 y
2011 y finalmente y con casos esporádicos estuvieron las Enfermedades cerebrovasculares, la
Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del
corazón y las demás enfermedades del sistema circulatorio, como se muestra en la figura.
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Figura19Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres
del municipio de Tipacoque, 2005 – 2011
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.

Para las mujeres las enfermedades isquémicas del corazón al igual que en los hombres fueron la principal
causa de muerte con un comportamiento variable, pero con tendencia al descenso a partir del año 2007
(año en donde tuvo su pico más alto con 195,6 defunciones por 100000 mujeres) y hasta el 2011 (o
muertes por 100000 mujeres), el segundo lugar también lo ocuparon las enfermedades hipertensivas con
picos en los años 2006 y 2008, seguidas de las enfermedades cerebrovasculares con un pico notorio en el
año 2008 y con comportamiento oscilante, por último se encontró la insuficiencia cardiaca con un pico en
al año 2007, como se ve en la siguiente figura.
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Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres

del municipio de Tipacoque, 2005 – 2011
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
En los hombres los Trastornos respiratorios específicos del período perinatal fueron los que aportaron
casos con una tasa de 56,4 defunciones por 100000 habitantes en el año 2008 y en las mujeres esta
misma sub causa con 25,1 y 27 muertes por 100000 mujeres fue la que más aportó muertes y en segundo
lugar el Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal en el año 2007 con 26,1
defunciones por 100000 mujeres. Ver figuras siguientes.
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Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
en hombres del municipio de Tipacoque 2005 – 2011.
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
en mujeres del municipio de Tipacoque 2005 – 2011.
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
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Causas externas:
En hombres los accidentes de trasporte terrestre ocuparon el primer lugar con casos 2005, 2006 y 2008,
seguidos por los Eventos de intención no determinada y los Envenenamiento accidental por, y exposición
a sustancias nocivas con mortalidad en los años 2010 y 2011 respectivamente, luego en el 2007
aportaron las Agresiones (homicidios) y en el 2008 los demás accidentes. Ver figura.

Tasas ajustadas por 100.000 habitantes

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de
Tipacoque, 2005 – 2011.
70

Accidentes de transporte terrestre

60

Los demás accidentes de transporte
y los no especificados
Caídas
Accidentes por disparo de arma de
fuego
Ahogamiento y sumersión
accidentales
Accidentes que obstruyen la
respiración
Exposición a la corriente eléctrica

50

40

30

Exposición al humo, fuego y llamas

20

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas
Los demás accidentes
Lesiones autoinfligidas
intencionalmente (suicidios)
Agresiones (homicidios)

10

Eventos de intención no determinada

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Las demás causas externas

Año de defunción
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.

En las mujeres las Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) aportaron casos para el año 2011 y
las caídas en el año 2007, como se muestra en la figura.
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Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de
Tipacoque, 2005 – 2011.

Tasas ajustadas por 100.000 habitantes
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
Las demás causas:
El comportamiento en los hombres mostró que las enfermedades crónicas de las vías respiratorias
inferiores ocuparon el primer lugar con un comportamiento fluctuante a través del periodo estudiado pero
con un pico notorio en el año 2009 con 130,6 muertes por 100000 hombres, le siguieron el Resto de las
enfermedades con casos para los años 2007 y 2008, finalmente se encuentran las Malformaciones
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, el Resto de enfermedades del sistema digestivo, la
Diabetes mellitus, las Enfermedades del sistema urinario y las Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales cada una con casis aislados en un año específico, como se muestra en la figura
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Tasas ajustadas por 100.000 habitantes

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres del municipio de
Tipacoque, 2005 – 2011.
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
En las mujeres, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores también ocuparon el primer
lugar con un comportamiento fluctuante, pero con casos en la mayoría de los años estudiados, seguidas
por el Embarazo, puerto y puerperio, con una tasa de 129,8 defunciones por 100000 mujeres, tasa que
representa una muerte materna en el año 2007; luego, las Enfermedades del sistema nervioso, excepto
meningitis, con tasas significativamente altas en al año 2007 con 129,8 y 120,9 defunciones
respectivamente por 100000 mujeres, en cuarto lugar la Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del
hígado con picos en los años 2007 y 2008, luego, el Resto de enfermedades del sistema digestivo con
casos en 2006 y 2009, y por último se encontraron el Resto de las enfermedades, la Enfermedades del
sistema urinario, el Resto de enfermedades del sistema respiratorio, las Enfermedades del sistema
urinario y la Diabetes mellitus con datos poco representativos para el grupo. Ver figura.
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Figura 26.Tasa
Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres del municipio de

Tipacoque, 2005 – 2011.
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Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
Síntomas, signos y afecciones mal definidas:
definidas

La tasa ajustada por edad para los periodos registrados
r
fue de19,35 muertes por 100.000 habitantes para
el año 2006 en el cual fueron registradas dichas muertes,
muertes, como se presenta a continuación,
continuación es de aclarar
que este grupo se presentó en hombres.
hombres
Figura 27. Tasa de mortalidad
ad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas del
municipio de Tipacoque, 2005 – 2011

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.
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En la siguiente tabla se presenta la tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas
específicas, donde se pudieron observar las tendencias de los indicadores analizados, para el tumor
maligno de estómago se pudo observar que hasta el año 2010 fue descendiente, pero que para el 2011
asciende; para los demás indicadores, como los casos no son muy frecuentes no es posible establecer
una tendencia definida, por lo que es difícil establecer un comportamiento, se puede evidenciar que todas
las tasas que se presentan tienen un comportamiento fluctuante.
Al realizar la comparación con el Departamento de Boyacá, vemos que las tasas de mortalidad por tumor
maligno de mama, de mortalidad por tumor maligno de la próstata y de mortalidad por lesiones autoinfringidas intencionalmente son significativamente más altas en el municipio (Rojo); deben realizarse
acciones específicas para mejorarlo, ya que pueden ser prevenidas si se detectan a tiempo o se realizaron
acciones para evitarlas; para los demás indicadores no hubo diferencias estadísticamente significativas al
compararlo con el Departamento.
Tabla 9. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas del municipio de Tipacoque,
2005-2011.

4,1

45,3

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello
uterino

3,8

0,0

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la
próstata

5,1

22,0

Tasa de mortalidad por tumor maligno del
estomago
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Tasa de mortalidad por diabetes mellitus
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Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas
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Mortalidad por enfermedades infecciosas (A000,6
0
#### - A99)
Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.

-

-

-

-

2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez
A continuación se registran muertes materno infantiles y de la niñez de la lista 16 grandes grupos, que
corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la
sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad;
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso;
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades
del sistema respiratorio; enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario;
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y
anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados
en otra parte; todas las demás enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome
Respiratorio Agudo Grave.
Tasas específicas de mortalidad

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará reportando el número de muertes del
municipio de Tipacoque, no se presentan las tablas desagregadas por las muertes que se agrupa en 67
subgrupos ocurridas en niños y niñas ya que solamente se presentaron 5 casos de todas las causas en
los 7 años estudiados; se presentará la tabla general sin discriminar sexo, tampoco se presentaron las
grandes causas en donde no se presentaron casos.

Grandes causas de
muerte según lista
de tabulación para la Grupos de
edad
mortalidad infantil y
del niño (67 causas)
Ciertas enfermedades Menores
infecciosas y
de 5 años
parasitarias (A00-B99)
Entre 1 y 4
años

Malformaciones
congénitas,
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Tasas
específicas
2005
Tasas
específicas
2006
Tasas
específicas
2007
Tasas
específicas
2008
Tasas
específicas
2009
Tasas
específicas
2010
Tasas
específicas
2011

Tabla 10.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas Tipacoque, 2005 –
2011.
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0

0

0
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de 1 año
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1
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Menores
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deformidades y
anomalías
cromosómicas (Q00Q99)

Entre 1 y 4
años

0

0

0

0

0

0

0

Menores
de 1 año

0

0

0

0

0

2

0

Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
Se presentaron tres muertes en el grupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, una
muerte por dificultad respiratoria del recién nacido en una niña de 1 año reportada en el año 2006, una
muerte a causa del resto de afecciones perinatales de un niño menor de un año reportada en el año 2007
y otra muerte de un niño menor de un año a causa del resto de afecciones perinatales reportada para el
año 2008. Como se muestra en la siguiente tabla.

No. muertes
2006

No. muertes
2007

No. muertes
2008

No. muertes
2009

No. muertes
2010
No. muertes
2011

Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Tipacoque, 2005 –
2011.
No. muertes
2005

Tabla 11.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hipoxia intrauterina y asfixia del Menores de
nacimiento (P20-P21)
1 año

0

0

0

0

0

0

0

Dificultad respiratoria del recién Menores de
nacido (P22)
1 año

0

0

0

1

0

0

0

Menores de
1 año

0

0

0

0

0

0

0

Otras afecciones respiratorias del Menores de
recién nacido (P24-P28)
1 año

0

1

0

0

0

0

0

Sepsis bacteriana del recién Menores de
nacido (P36)
1 año

0

0

0

0

0

0

0

Subgrupos de causas de
muerte
según
lista
de Grupos de
tabulación para la mortalidad
edad
infantil y del niño (67 causas)
Feto y recién nacido afectado por
factores
maternos
y
por
Menores de
complicaciones del embarazo, del
1 año
trabajo de parto y del parto (P00P04)
Trastornos relacionados con la
Menores de
duración de la gestación y el
1 año
crecimiento fetal (P05-P08)
Traumatismo del nacimiento Menores de
(P10-P15)
1 año

Neumonía congénita (P23)
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Onfalitis del recién nacido con o Menores de
sin hemorragia leve (P38)
1 año
Trastornos
hemorrágicos
y
Menores de
hematológicos del feto y del
1 año
recién nacido (P50-P61)
Resto de afecciones perinatales Menores de
(P29, P35, P37, P39, P70-P96)
1 año
Fuente: Datos Mortalidad DANE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas
Se presentaron dos muertes en el grupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas, una muerte de un niño menor de un año a causa de malformaciones congénitas del
corazón y la otra muerte reportada en este grupo por otras malformaciones congénitas en una niña menor
de 1 año reportadas en el año 2010.
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No. muertes
2010

No. muertes
2011

Malformaciones
congénitas del corazón
(Q20-Q24)

No. muertes
2009

Otras
malformaciones
congénitas del sistema
nervioso (Q00-Q02, Q04,
Q06-Q07)

Menores de 5
años
Entre 1 y 4
años
Menores de 1
año
Menores de 5
años
Entre 1 y 4
años
Menores de 1
año
Menores de 5
años
Entre 1 y 4
años
Menores de 1
año

No. muertes
2008

Hidrocéfalo congénito y
espina bífida (Q03,Q05)

Grupos de
edad

No. muertes
2007

Subgrupos de causas de
muerte según lista de
tabulación
para
la
mortalidad infantil y del
niño (67 causas)

No. muertes
2006

Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas,
Tipacoque, 2005 – 2011.
No. muertes
2005

Tabla 12.
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0
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0
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0
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Menores de 5
años
Otras
malformaciones
Entre 1 y 4
congénitas del sistema
años
circulatorio (Q25-Q28)
Menores de 1
año
Menores de 5
años
Síndrome de Down y otras
anomalías cromosómicas Entre 1 y 4
años
(Q90-Q99)
Menores de 1
año
Menores de 5
años
Otras
malformaciones Entre 1 y 4
congénitas (Q30-Q89)
años
Menores de 1
año
Fuente: Datos Mortalidad DANE
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1

0

2.1.4 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez
En la siguiente tabla se presentan los indicadores del Municipio de Tipacoque que se presentan en
relación con el reporte de muertes materno – infantiles.
La estimación de la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años es igual a cero (0) en todos
los años estudiado, ya que en el municipio no se han registrado muertes, la tasa de mortalidad por EDA y
por IRA también es igual a cero (0) en el trascurso de los años 2005 a 2011; el comportamiento de todas
las tasas mencionadas es fluctuante y muy similar.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tabla 13.Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Tipacoque, 2006- 2011.

Razón de mortalidad materna
Tasa de mortalidad neonatal

34,9
6,6

0
0

####
####

↗

↗
↘

↘
↘

↗

↘

-

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE)

10,9

0

####

↗

↘

↘

↗

↘

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE)

13,2

0

####

↗

↘

↘

↗

↘

Causa de muerte
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Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco
años

15,6

0

####

-

-

-

-

-

-

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco
años

0,9

0

####

-

-

-

-

-

-

0,03

0

####

-

-

-

-

-

-

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de
cinco años
Fuente: Datos Mortalidad DANE

De acuerdo a la tabla de semaforización, se encuentran en peores condiciones: la Razón de Mortalidad
materna (debido a que se presentó un caso para el año 2007), la Tasa de mortalidad infantil, tasa de
mortalidad neonatal, y la tasa de mortalidad en la niñez, dichas tasas ajustadas en los periodos de 2006 a
2011, siendo en los que se reportaron las muertes.

Mortalidad Materna
En la siguiente gráfica se puede evidenciar claramente que en el año 2007 con una muerte materna
presenta un aumento considerable en la tasa 4166,6 defunciones por 100000 mujeres, lo que hace que
sea muy superior comparándola con el comportamiento en éste año del Departamento que tuvo su tasa
más alta también en el año 2007 con 107,2 muertes por 100000 mujeres.
Figura 28. Razón de mortalidad materna, Tipacoque, 2005 -2011.
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Fuente: Datos Mortalidad DANE
Mortalidad Neonatal
Durante el periodo 2006 a 2011, se presentaron tasas de mortalidad neonatal bajas, se reportaron
muertes en los años 2006, 2007, 2008 y 20010 según la estimación de tasas, comparadas con las tasas
del departamento se observa que son más bajas, hay periodos en los que desciende por ejemplo en el
año 2009 y siempre se mantiene por debajo de la línea base del departamento.
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Figura 21.Tasa
21
de mortalidad neonatal, Tipacoque, 2006 - 2011
20

Fuente: Datos Mortalidad DANE
Mortalidad infantil
En la siguiente gráfica es claro ver, como en el año 2010 hubo un significativo aumento de muertes
infantiles, para este año se reportaron 2 muertes
muertes por malformaciones congénitas, y la línea del municipio
pasó la línea base que se tiene estimada del departamento.
Figura 22.Tasa de mortalidad infantil, Tipacoque, 2006- 2011.
2011

Fuente: Información estadístic
estadísticaa DANE, indicadores demográficos para Boyacá.
Mortalidad en la niñez
En la siguiente figura se observa
observa,, como en el año 2010 hubo un significativo aumento de muertes
infantiles, para este año se reportaron 2 muertes por malformaciones congénitas,
congénitas, y la línea
lín del municipio
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pasó la línea base que se tiene estimada del departamento, en comparación con la línea base del
departamento estuvo muy paralela en los demás años, teniendo en cuenta que para Tipacoque en
algunos años no se registran muertes en la niñez.
Figura 23.
23 Tasa de mortalidad en la niñez, Tipacoque, 2006- 2011.
20

Fuente: Información estadística DANE, indicadores demográficos para Boyacá.
2.1.5 Identificación de prioridades principales por mortalidad general, específica y materna.
materna
A continuación se presentan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas,
mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias
relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud.
Tabla 14.. Identificación de priorida
prioridades
des en salud del municipio de Tipacoque, 2011.
Causa de mortalidad
identificada
Mortalidad general
por grandes
causas

Mortalidad
específica por
subgrupo

60

Valor del
indicador
Tipacoque

Valor del
indicador
Boyacá

Tendencia a
través del
tiempo 2005 al
2011

Enfermedades del sistema
circulatorio

62,1

descenso

Neoplasias (hombres)

246

fluctuante

Las demás causas (mujeres)

34,3

fluctuante
No aplica

Enfermedades crónicas de las
vías respiratorias
re
inferiores

38

fluctuante

Enfermedad por el VIH (SIDA)
(hombres)

113

fluctuante
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Mortalidad
materno-infantil

Tumor maligno de la mama
de la mujer (mujeres)

92,3

fluctuante

Tumor maligno de la próstata
(hombres)
Razón de mortalidad materna

43,7

fluctuante

0

34,9

fluctuante

Tasa de mortalidad neonatal

0

24,6

descenso

Tasa de mortalidad infantil

0

13,3

fluctuante

Tasa de mortaldiad en la
niñez

0

15,3

fluctuante

Afecciones originadas en el
periodo perinatal

0

91

fluctuante

Malformaciones congénitas
del corazón
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS.

Conclusiones
Las tasas ajustadas por edad según las grandes causas de mortalidad en hombres y mujeres
encontramos que la principal causa de mortalidad para los dos géneros coincide en las enfermedades del
sistema circulatorio. La segunda causa de muertes para los hombres fue por neoplasias mientras que para
las mujeres fue por las demás causas. En tercer lugar causa de muertes en hombres fue por las demás
causas y para las mujeres muertes causadas por neoplasias, presentándose en este tercer lugar una
oposición de hombres y mujeres en comparación con la segunda causa de muerte.
El municipio de Tipacoque presento 2567 años de vida potencialmente perdidos AVPP, durante el periodo
2005- 2011, siendo las enfermedades del sistema circulatorio las que mayor AVPP aportan durante este
periodo de tiempo (693 años).
Se puedo determinar que los hombres reportaron un 48,6% (1247) de los AVPP que se presentaron en el
municipio en el periodo de 2005 a 2011, en cuanto a las causas de muerte por las cuales se perdieron
más años de vida en este género fueron: las enfermedades del sistema circulatorio con 399 AVPP.
El sexo femenino reporto el 51,4% (1320) de los AVPP que el municipio presento en el periodo de 2005 a
2011; para este genero las causas que más años de vida perdidos generaron fueron las demas causas
con 478 AVPP.
Con relación a la mortalidad infantil y en la niñez el número de muertes del municipio de Tipacoque
solamente se presentaron 5 casos de todas las causas en los 7 años estudiados; tres muertes en el grupo
de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y dos en el grupo de malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosómicas.
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Los indicadores de mortalidad materna, neonatal, infantil y en la niñez en el año 2011 se ubicaron por
debajo del valor departamental. Es importante resaltar que para el año 2007 la Razón de mortalidad
materna es significativamente más alta que la del Departamento.
2.2 Análisis de la morbilidad
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida el municipio de Tipacoque utilizó la lista del
estudio mundial de carga de la enfermedad que agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS y que
permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales,
condiciones maternas perinatales, enfermedades no transmisibles y lesiones (donde además de las
lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo relacionado con los traumatismos,
envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas) y condiciones mal clasificadas.
2.2.1 Principales causas de morbilidad por ciclo vital
Para realizar el análisis de la morbilidad atendida del municipio de Tipacoque el insumo vital fueron los
Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), del periodo 2009 a 2012. Y se mostró
el comportamiento por ciclo vital.
Morbilidad atendida
En la tabla 15 se muestran las proporciones de las Principales causas de morbilidad y en esta se pudo
observar que para los ciclos vitales de primera infancia e infancia la causa que mayor carga de morbilidad
le generó al municipio en ese periodo de tiempo fueron la enfermedades transmisibles y nutricionales, esta
causa no muestra un comportamiento estable y se puede determinar que para la primera infancia se tuvo
un aumento en el cambio porcentual de 11,71 para el 2012 con relación al 2011; en la infancia la
tendencia de esta causa no muestra cambios significativos sin embargo se presentó un aumento en el
cambio porcentual de 3,74 para el 2012 con respecto al 2011.
En los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor morbilidad
genero para el municipio fueron las enfermedades no trasmisibles. Para el ciclo de la adolescencia la
tendencia que muestra esta causa es al descenso y se presentó una disminución en el cambio porcentual
de 7,88 para el 2012 con relación al 2011; en la juventud esta causa muestro un comportamiento variado,
debido a que en unos años aumenta y en otros muestra una disminución; en el ciclo de vida de adultez el
año donde mayor porcentaje de morbilidad se presento fue en el 2010 con un 60,29% de la carga de de
atención y se puede ver que existió un aumento en el cambio porcentual de 4,82 para el 2012 comparado
con el 2011 y en la persona mayor el comportamiento de esta causa es al aumento comparando 2012
con 2011 se presentó un incremento de 9,16 puntos.
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Tabla 15.

Principales causas de morbilidad, Tipacoque 2009 – 2012

CAMBIO EN
PUNTOS
Gran causa proporción proporción proporción proporción
Ciclo vital
2009
2010
2011
2012
PORCENTUALES
de morbilidad
2011 - 2012
Condiciones
transmisibles y
nutricionales
47,54
36,00
47,52
59,22
11,71
Condiciones
materno
perinatales *
0,00
1,00
0,71
0,97
0,26
Primera
Enfermedades
infancia (0 - no
5años)
transmisibles
37,70
40,00
33,33
23,30
10,03
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
Condiciones
transmisibles y
nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Enfermedades
Infancia (6 no
11 años)
transmisibles

3,28

10,00

9,93

5,83

4,10

11,48

13,00

8,51

10,68

2,17

34,78

36,54

35,24

38,98

3,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,13

30,77

37,14

25,42

11,72

8,70

19,23

9,52

22,03

12,51

17,39

13,46

18,10

13,56

4,54

30,99

23,86

26,53

27,66

1,13

0,00

4,55

3,06

6,38

3,32

Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
Condiciones
transmisibles y
Adolescencia nutricionales
(12 -18 años) Condiciones
materno
perinatales *
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Enfermedades
no
transmisibles

47,89

43,18

39,80

31,91

7,88

8,45

9,09

11,22

8,51

2,71

12,68

19,32

19,39

25,53

6,14

23,65

17,98

20,35

18,92

1,43

4,73

6,74

6,40

10,81

4,42

51,35

43,82

45,35

43,24

2,11

6,08

9,55

10,47

8,11

2,36

14,19

21,91

17,44

18,92

1,48

17,84

11,76

18,44

14,99

3,46

1,62

1,47

0,90

2,81

1,91

56,76

60,29

54,43

59,25

4,82

8,11

6,76

9,22

6,32

2,90

15,68

19,71

17,00

16,63

0,37

Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
Condiciones
transmisibles y
nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Enfermedades
Juventud (14
no
- 26 años)
transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
Condiciones
transmisibles y
nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Enfermedades
Adultez (27 no
59 años)
transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
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Persona
mayor (> 60
años)

Condiciones
transmisibles y
nutricionales
Enfermedades
no
transmisibles

9,71

8,05

10,43

6,73

3,70

66,86

68,22

66,26

75,42

9,16

Lesiones

10,29
5,93
5,52
7,41
Signos y
síntomas mal
definidos
13,14
17,80
17,79
10,44
Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS

1,89

7,35

Principales causas de morbilidad en hombres
En los hombres la morbilidad del municipio por ciclo vital mostro el siguiente comportamiento.
En la primera infancia las condiciones transmisibles y nutricionales mostraron el porcentaje más alto de la
carga de morbilidad del municipio, la tendencia que presento durante 2009 a 2012 es al aumento pero sin
embargo no se presentaron cambios porcentuales entre 2012 y 2011.
En la infancia aunque no se observen cambios significativos entre la morbilidad por las condiciones
transmisibles y nutriciones y las enfermedades no transmisibles esta última es la que mayor porcentaje de
morbilidad generó durante el periodo de análisis, la tendencia que mostro siempre fue hacia el descenso
y se tuvo una disminución en el cambio porcentual de 21,97 puntos en el 2012 con respecto al 2011.
En el ciclo vital de adolescencia nuevamente las enfermedades no transmisibles son las que mayor
morbilidad le generaron al municipio este causas muestra una tendencia variada y se presentó una
diminución en el cambio porcentual de 6,48 para el 2012 con respecto al 2011.
Para la juventud las enfermedades no transmisibles aportaron el mayor porcentaje de consultas en el
municipio en este ciclo vital el año donde más consultas se tuvieron fue el 2010 con un 44,71%, la
comparación porcentual entre 2012 y 2011 indico una disminución de 11,36 puntos.
En la adultez la mayor carga de morbilidad esta generada por las enfermedades no transmisibles las
cuales para el 2012 presentaron un porcentaje de 60,31% e indico un aumento de 8,20 en el cambio
porcentual entre 2012 y 2011.
En la persona mayor las enfermedades no trasmisibles aportaron más del 50% de la carga de morbilidad
del municipio durante los cuatro años estudiados y se observó un aumento en el cambio porcentual de
6,85 para el 2012 frente al 2011.
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Tabla 16. Principales causas de morbilidad en hombres, Tipacoque 2009 – 2012

Ciclo vital

Gran causa
de
morbilidad

Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Primera
Enfermedades
infancia (0 - no
5años)
transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Enfermedades
no
Infancia (6 - transmisibles
11 años)
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Enfermedades
Adolescenc no
ia (12 -18 transmisibles
años)
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
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proporción
2009

proporción proporción
2010
2011

proporción
2012

CAMBIO EN
PUNTOS
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012

48,00

33,33

50,00

50,00

0,00

0,00

1,59

0,00

1,67

1,67

37,33

41,27

28,57

28,33

0,24

5,33

12,70

10,00

8,33

1,67

9,33

11,11

11,43

11,67

0,24

26,09

18,18

37,25

48,28

11,02

43,48

42,42

39,22

17,24

21,97

13,04

27,27

7,84

24,14

16,29

17,39

12,12

15,69

10,34

5,34

43,33

20,00

31,48

25,00

6,48

33,33

45,71

31,48

25,00

6,48

13,33

14,29

18,52

10,00

8,52

10,00

20,00

18,52

40,00

21,48
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Juventud
(14 - 26
años)

Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Enfermedades
no
transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos

Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Enfermedades
no
Adultez (27 transmisibles
- 59 años)
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Enfermedades
Persona no
mayor (> 60 transmisibles
años)
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos

27,66

16,36

23,53

12,12

11,41

44,68

43,64

44,71

33,33

11,37

20,83

18,18

16,47

18,18

1,71

9,88

21,82

15,29

36,36

21,07

16,11

14,06

18,95

11,45

7,50

54,36

58,59

52,11

60,31

8,20

14,09

10,94

13,16

10,69

2,47

15,44

16,41

15,79

17,56

1,77

11,25

9,18

9,15

6,06

3,09

66,25

72,45

62,09

68,94

6,85

8,75

3,06

7,19

11,36

4,17

13,75

15,31

21,57

13,64

7,93

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS
Principales causas de morbilidad en mujeres
En las mujeres la morbilidad del municipio por ciclo vital mostro el siguiente comportamiento.
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En la primera infancia las condiciones transmisibles y nutricionales mostraron el porcentaje más alto de la
carga de morbilidad del municipio, la tendencia que presento durante 2009 a 2012 es al aumento y se
generó un aumento de 27,02 en el cambio porcentual entre 2012 y 2011.
En la infancia el mayor porcentaje de la morbilidad se presentó por las condiciones transmisibles y
nutriciones, la tendencia que mostro siempre fue hacia el descenso y se tuvo una disminución en el
cambio porcentual de 3,33 puntos en el 2012 con respecto al 2011.
En el ciclo vital de adolescencia las enfermedades no transmisibles son las que mayor morbilidad le
generaron al municipio este causas muestra una tendencia hacia el descenso y se presentó una
diminución en el cambio porcentual de 9,30 para el 2012 con respecto al 2011.
Para la juventud las enfermedades no transmisibles aportaron el mayor porcentaje de consultas en el
municipio en este ciclo vital el año donde más consultas se tuvieron fue el 2009 con un 54,46%, la
comparación porcentual entre 2012 y 2011 indico una aumento de 1,46 puntos.
En la adultez la mayor carga de morbilidad esta generada por las enfermedades no transmisibles las
cuales para el 2012 presentaron un porcentaje de 58,78% e indico un aumento de 3,14 en el cambio
porcentual entre 2012 y 2011.
En la persona mayor las enfermedades no trasmisibles aportaron más del 60% de la carga de morbilidad
del municipio durante los cuatro años estudiados y se observó un aumento en el cambio porcentual de
10,66 para el 2012 frente al 2011.
Tabla 17. Principales causas de morbilidad en mujeres, Tipacoque 2009 – 2012

Ciclo vital

Primera
infancia (0 5años)

Gran causa
de
morbilidad
Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Enfermedades
no
transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos

68

CAMBIO EN
proporción proporción proporción proporción
PUNTOS
2009
2010
2011
2012
PORCENTUALES
2011 - 2012

46,81

40,54

45,07

72,09

27,02

0,00

0,00

1,41

0,00

1,41

38,30

37,84

38,03

16,28

21,75

0,00

5,41

9,86

2,33

7,53

14,89

16,22

5,63

9,30

3,67
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Infancia (6 11 años)

Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Enfermedades
no
transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos

Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Adolescencia Enfermedades
(12 -18 años) no
transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Juventud (14 Enfermedades
- 26 años) no
transmisibles
Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos
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43,48

68,42

33,33

30,00

3,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,78

10,53

35,19

33,33

1,85

4,35

5,26

11,11

20,00

8,89

17,39

15,79

20,37

16,67

3,70

21,95

25,45

21,95

29,63

7,68

0,00

7,27

7,32

11,11

3,79

58,54

43,64

46,34

37,04

9,30

4,88

5,45

2,44

7,41

4,97

14,63

18,18

21,95

14,81

7,14

21,78

18,70

17,24

21,79

4,55

6,93

9,76

12,64

15,38

2,74

54,46

43,90

45,98

47,44

1,46

3,96

5,69

4,60

3,85

0,75

12,87

21,95

19,54

11,54

8,00
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Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Condiciones
materno
perinatales *
Adultez (27 - Enfermedades
no
59 años)
transmisibles

19,00

10,38

18,18

16,55

1,63

2,71

2,36

1,38

4,05

2,68

58,37

61,32

55,65

58,78

3,14

4,07

4,25

7,16

4,39

2,77

15,84

21,70

17,63

16,22

1,41

8,42

7,25

11,56

7,27

4,29

67,37

65,22

69,94

80,61

10,66

Lesiones
Signos y
síntomas mal
definidos

Persona
mayor (> 60
años)

Condiciones
transmisibles
y nutricionales
Enfermedades
no
transmisibles
Lesiones

11,58
7,97
4,05
4,24
Signos y
síntomas mal
19,57
14,45
7,88
definidos
12,63
Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS

0,20

6,57

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo
A continuación se realiza el análisis de morbilidad específica por subgrupos de acuerdo a la lista de
grandes causas de morbilidad, durante el periodo 2009 a 2012.
Condiciones transmisibles y nutricionales
Como se muestra en la siguiente tabla la tendencia de las principales causa de morbilidad por las
condiciones transmisibles y nutricionales durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012 y en todos los ciclos
vitales están causadas en primer lugar por la subcausa de las infecciones respiratorias, seguido de
enfermedades infecciosas y parasitarias.
Se pudo observar que para la primera infancia y la infancia el comportamiento de la subcausas de
infecciones respiratorias tienden al aumento, en los ciclos de adolescencia y juventud el comportamiento
es variado y tiene a la disminución en los cambios porcentuales de 2012 frente a 2011 y en los grupos de
adultez y persona mayor nuevamente el comportamiento es hacia el aumento.
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Tabla 18.Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Tipacoque
2009 – 2012

Ciclo vital

Enfermedades
infecciosas y
parasitarias
(A00-B99, G00,
G03-G04,N70N73)
Infecciones
Primera
respiratorias
infancia (0 - (J00-J06, J105años)
J18, J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales
(E00-E02, E40E46, E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Enfermedades
infecciosas y
parasitarias
(A00-B99, G00,
G03-G04,N70N73)
Infecciones
respiratorias
Infancia (6 (J00-J06, J1011 años)
J18, J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales
(E00-E02, E40E46, E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Enfermedades
Adolescencia infecciosas y
(12 -18 años) parasitarias
(A00-B99, G00,
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proporción
2010

proporción
2011

proporción
2012

CAMBIO EN
PUNTOS
PORCENTUALES
2011 - 2012

30,7

37,8

34,5

13,2

-21,3

62,7

45,9

60,7

77,9

17,2

6,7

16,2

4,8

8,8

4,1

33,3

31,6

34,9

16,7

-18,2

44,4

47,4

60,5

70,8

10,4

22,2

21,1

4,7

12,5

7,8

37,5

68,2

25,9

30,8

4,8

Condiciones
proporción
transmisibles y
2009
nutricionales
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G03-G04,N70N73)
Infecciones
respiratorias
(J00-J06, J10J18, J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales
(E00-E02, E40E46, E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Enfermedades
infecciosas y
parasitarias
(A00-B99, G00,
G03-G04,N70N73)
Infecciones
respiratorias
Juventud (14
(J00-J06, J10- 26 años)
J18, J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales
(E00-E02, E40E46, E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Enfermedades
infecciosas y
parasitarias
(A00-B99, G00,
G03-G04,N70N73)
Adultez (27 - Infecciones
59 años) respiratorias
(J00-J06, J10J18, J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales
(E00-E02, E40-
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58,3

27,3

74,1

69,2

-4,8

4,2

4,5

0,0

0,0

0,0

41,0

66,7

28,2

38,1

9,9

59,0

30,3

71,8

61,9

-9,9

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

36,5

68,3

47,3

31,8

-15,5

63,5

31,7

51,8

68,2

16,4

0,0

0,0

0,9

0,0

-0,9
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E46, E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Enfermedades
infecciosas y
parasitarias
47,1
50,0
40,5
20,0
(A00-B99, G00,
G03-G04,N70N73)
Infecciones
Persona
respiratorias
mayor (> 60 (J00-J06, J1052,9
50,0
51,4
65,0
años)
J18, J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionales
(E00-E02, E400,0
0,0
8,1
15,0
E46, E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS

-20,5

13,6

6,9

Condiciones materno perinatales
Para el análisis de la gran causa de morbilidad de condiciones materno – perinatales se tuvieron en
cuenta las siguientes subcausas: condiciones derivadas durante el periodo perinatal y condiciones
maternas. Las condiciones derivadas durante el período perinatal fueron tenidas en cuenta solamente
para el ciclo vital de primera infancia y las condiciones maternas se analizaron para los ciclos vitales de
adolescencia, juventud y adultez. En la tabla 19. Se observa que el mayor número de atenciones que se
registra durante los años 2009 a 2012 por ciclos vitales y es el siguiente: en la primera infancia se
presentaron tres consultas causadas por las condiciones derivadas durante el periodo perinatal; para el
ciclo de adolescencia se reportaron 10 consultas por Condiciones maternas y no se observan cambios
porcentuales entre 2012 y 2011, en el grupo de juventud se presentaron 43 consultas por Condiciones
maternas y se observa una aumento en el cambio porcentual de 3 para el año 2012 con respecto al 2011
y para la adultez se tienen 28 consultas por esta misma subcausa y un cambio porcentual de 7 entre
2012 y 2011.
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Tabla 19. Morbilidad

Ciclo vital

Primera infancia
(0 - 5años)

Infancia (6 - 11
años)

Adolescencia (12
-18 años)

Juventud (14 26 años)

Adultez (27 - 59
años)

específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Tipacoque 2009 –
2012

Subgrupo de causa de
morbilidad de las
condiciones maternas
perinatales

NUMERO DE
CASOS 2009

NUMERO DE
CASOS 2010

NUMERO DE
CASOS 2011

NUMERO DE
CASOS 2012

Condiciones maternas
(O00-O99)

0

0

0

0

Condiciones derivadas
durante el periodo
perinatal (P00-P96)

0

1

1

1

Condiciones maternas
(O00-O99)

0

0

0

0

Condiciones derivadas
durante el periodo
perinatal (P00-P96)

0

0

0

0

Condiciones maternas
(O00-O99)

0

4

3

3

Condiciones derivadas
durante el periodo
perinatal (P00-P96)

0

0

0

0

Condiciones maternas
(O00-O99)

7

12

11

13

Condiciones derivadas
durante el periodo
perinatal (P00-P96)

0

0

0

0

Condiciones maternas
(O00-O99)

6

5

5

12

Condiciones derivadas
durante el periodo
perinatal (P00-P96)

0

0

0

0

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO - MSPS
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Enfermedades no transmisibles
La gran causa de morbilidad por enfermedades no transmisibles está constituida por las siguientes
subcausas: neoplasias malignas, otras neoplasias, diabetes mellitus, desórdenes endocrinos, condiciones
neuropsiquiatrías, enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades respiratorias, enfermedades digestivas, enfermedades genitourinarias, enfermedades de la
piel, enfermedades musculoesqueléticas, anomalías congénitas y condiciones orales. El comportamiento
de esta causa para el municipio mostro los siguientes resultados:
Para el ciclo de primera infancia las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años
evaluados son las relacionadas con las enfermedades de la piel la cual presenta el porcentaje más alto
en el año 2012 con un 22,2 y un aumento en el cambio porcentual de 8,2 para el año 2012 comparado con
el 2011, en segundo lugar se ubica la subcausa de anomalías congénitas la cual presenta un
comportamiento variado durante el cuatrienio y se puede ver que presenta un aumento en el cambio
porcentual de 9,7 para el 2012 con relación al 2011.
Tabla 20. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio de
Tipacoque 2009 – 2012
Subgrupo de
CAMBIO EN
causa de
proporción proporción proporción proporción
PUNTOS
Ciclo vital morbilidad
2009
2010
2011
2012
PORCENTUALES
Enfermedades
2011 - 2012
no transmisibles
Neoplasias
malignas (C000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
C97)
Otras neoplasias
0,0
4,5
4,7
0,0
-4,7
(D00-D48)
Diabetes mellitus
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(E10-E14)
Desordenes
endocrinos (D55Primera D64 excepto
1,7
6,8
1,6
0,0
-1,6
infancia (0 D64.9, D65-D89,
- 5años) E03-E07, E15E16, E20-E34,
E65-E88)
Condiciones
neuropsiquiatrías
6,8
0,0
1,6
3,7
2,1
(F01-F99, G06G98)
Enfermedades de
los órganos de los
13,6
13,6
15,6
11,1
-4,5
sentidos (H00H61, H68-H93)
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Enfermedades
cardiovasculares
(I00-I99)
Enfermedades
respiratorias (J30J98)
Enfermedades
digestivas (K20K92)
Enfermedades
genitourinarias
(N00-N64, N75N98)
Enfermedades de
la piel (L00-L98)
Enfermedades
musculoesqueléticas
(M00-M99)
Anomalías
congénitas (Q00Q99)
Condiciones
orales (K00-K14)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

6,8

10,9

11,1

0,2

8,5

9,1

10,9

11,1

0,2

5,1

9,1

7,8

7,4

-0,4

22,0

11,4

14,1

22,2

8,2

6,8

4,5

4,7

7,4

2,7

5,1

22,7

12,5

22,2

9,7

28,8

11,4

15,6

3,7

-11,9

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
Para el ciclo vital de la infancia las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años
evaluados son las relacionadas con las enfermedades respiratorias la cual presenta el porcentaje más
alto en el año 2012 con un 29,4 y un aumento en el cambio porcentual de 12,7 para el año 2012
comparado con el 2011, en segundo lugar se ubica la subcausa de las enfermedades de la piel la cual
presenta un comportamiento variado durante el cuatrienio y se puede ver que presenta un aumento en el
cambio porcentual de 0,7 para el 2012 con relación al 2011.
Tabla 21.Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia municipio de
Tipacoque 2009 – 2012

Ciclo vital

Infancia (6 11 años)

76

Subgrupo de
causa de
morbilidad
Enfermedades
no transmisibles
Neoplasias
malignas (C00C97)

CAMBIO EN
Proporción Proporción Proporción Proporción
PUNTOS
2009
2010
2011
2012
PORCENTUALES
2011 - 2012
0,0

5,3

1,9

5,9

4,0
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Otras neoplasias
(D00-D48)

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

Diabetes mellitus
(E10-E14)

0,0

10,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5,3

3,7

5,9

2,2

20,0

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

10,5

11,1

17,6

6,5

0,0

0,0

5,6

0,0

-5,6

20,0

0,0

16,7

29,4

12,7

10,0

0,0

3,7

11,8

8,1

5,0

15,8

5,6

11,8

6,2

20,0

15,8

11,1

11,8

0,7

5,0

10,5

11,1

0,0

-11,1

10,0

5,3

5,6

5,9

0,3

Desordenes
endocrinos (D55D64 excepto
D64.9, D65-D89,
E03-E07, E15E16, E20-E34,
E65-E88)
Condiciones
neuropsiquiatrías
(F01-F99, G06G98)
Enfermedades
de los órganos
de los sentidos
(H00-H61, H68H93)
Enfermedades
cardiovasculares
(I00-I99)
Enfermedades
respiratorias
(J30-J98)
Enfermedades
digestivas (K20K92)
Enfermedades
genitourinarias
(N00-N64, N75N98)
Enfermedades
de la piel (L00L98)
Enfermedades
musculoesqueléticas
(M00-M99)
Anomalías
congénitas (Q00Q99)
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Condiciones
orales (K00-K14)

10,0

5,3

24,1

0,0

-24,1

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
Para el ciclo vital de adolescencia las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años
evaluados son las Condiciones orales la cual presenta el porcentaje más alto en el año 2011 con un 36,2
y presento una descenso en el cambio porcentual de 36,2 para el año 2012 comparado con el 2011, en
segundo lugar se ubica la subcausa de las enfermedades genitourinarias la cual presenta un
comportamiento variado durante el cuatrienio y se puede ver que presenta una disminución en el cambio
porcentual de 4,3 para el 2012 con relación al 2011. La subcausa que para el 2012 reporto el mayor
porcentaje de morbilidad fue las relacionadas con las enfermedades cardiovasculares con un 21,1% y
reporto un aumento en el cambio porcentual de 16,8 para el 2012 comparado con el 2011.

Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia municipio de
Tipacoque 2009 – 2012
Subgrupo de
CAMBIO EN
causa de
Proporción Proporción Proporción Proporción
PUNTOS
Ciclo vital morbilidad
2009
2010
2011
2012
PORCENTUAL
Enfermedades
ES 2011 - 2012
no transmisibles
Neoplasias
malignas (C002,5
0,0
2,1
0,0
-2,1
C97)
Otras neoplasias
(D00-D48)

0,0

4,4

2,1

5,3

3,1

Diabetes mellitus
(E10-E14)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

6,4

5,3

-1,1

2,5

11,1

2,1

0,0

-2,1

Adolescen
cia (12 -18 Desordenes
endocrinos (D55años)
D64 excepto
D64.9, D65-D89,
E03-E07, E15E16, E20-E34,
E65-E88)
Condiciones
neuropsiquiatrías
(F01-F99, G06G98)
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Enfermedades de
los órganos de los
sentidos (H00H61, H68-H93)
Enfermedades
cardiovasculares
(I00-I99)
Enfermedades
respiratorias (J30J98)
Enfermedades
digestivas (K20K92)
Enfermedades
genitourinarias
(N00-N64, N75N98)
Enfermedades de
la piel (L00-L98)
Enfermedades
musculoesqueléticas
(M00-M99)
Anomalías
congénitas (Q00Q99)
Condiciones
orales (K00-K14)

12,5

2,2

4,3

15,8

11,5

0,0

0,0

4,3

21,1

16,8

2,5

2,2

4,3

15,8

11,5

15,0

17,8

8,5

15,8

7,3

32,5

22,2

4,3

0,0

-4,3

7,5

11,1

17,0

10,5

-6,5

0,0

2,2

6,4

10,5

4,1

0,0

0,0

2,1

0,0

-2,1

25,0

24,4

36,2

0,0

-36,2

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
Para el ciclo vital de juventud las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años evaluados
son las enfermedades genitourinarias la cual presenta el porcentaje más alto en el año 2010 con un 28,7%
y presento un aumento en el cambio porcentual de 6,5 para el año 2012 comparado con el 2011, en
segundo lugar se ubica la subcausa de las Condiciones orales la cual presenta un comportamiento
variado durante el cuatrienio y se puede ver que presenta una disminución en el cambio porcentual de
23,6 para el 2012 con relación al 2011. Las subcausas que para el 2012 reportaron el mayor porcentaje
de morbilidad fueron las relacionadas con las Enfermedades de los órganos de los sentidos con un 19,7%
y las Enfermedades genitourinarias también con un 19,7%, estas dos subcausas reportan un aumento en
el cambio porcentual para el 2012 comparado con el 2011.

79

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD
SANTA RITA DE CASIA
TIPACOQUE BOYACÁ
NIT: 826.002.765 D.V. 1

Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio de
Tipacoque 2009 – 2012
Subgrupo de
CAMBIO EN
causa de
proporción proporción proporción proporción
PUNTOS
Ciclo vital morbilidad
2009
2010
2011
2012
PORCENTUALES
Enfermedades
2011 - 2012
no transmisibles
Neoplasias
malignas (C000,9
0,0
1,0
0,0
-1,0
C97)

Juventud
(14 - 26
años)
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Otras neoplasias
(D00-D48)

0,0

2,1

1,0

1,6

0,6

Diabetes mellitus
(E10-E14)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

3,2

5,1

6,6

1,5

9,3

7,4

3,0

9,8

6,8

6,5

4,3

5,1

19,7

14,6

3,7

5,3

8,1

9,8

1,8

1,9

1,1

4,0

3,3

-0,8

13,9

13,8

10,1

11,5

1,4

27,8

28,7

13,1

19,7

6,5

Desordenes
endocrinos (D55D64 excepto
D64.9, D65-D89,
E03-E07, E15E16, E20-E34,
E65-E88)
Condiciones
neuropsiquiatrías
(F01-F99, G06G98)
Enfermedades de
los órganos de los
sentidos (H00H61, H68-H93)
Enfermedades
cardiovasculares
(I00-I99)
Enfermedades
respiratorias (J30J98)
Enfermedades
digestivas (K20K92)
Enfermedades
genitourinarias
(N00-N64, N75N98)
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Enfermedades de
la piel (L00-L98)
Enfermedades
musculoesqueléticas
(M00-M99)
Anomalías
congénitas (Q00Q99)
Condiciones
orales (K00-K14)

6,5

10,6

15,2

11,5

-3,7

9,3

5,3

8,1

4,9

-3,2

0,0

0,0

1,0

0,0

-1,0

17,6

18,1

25,3

1,6

-23,6

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
Para el ciclo vital de adultez las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años evaluados
son las enfermedades genitourinarias la cual presenta el porcentaje más alto en el año 2010 con un 17,2%
y presento una descenso en el cambio porcentual de 1,6 para el año 2012 comparado con el 2011, en
segundo lugar se ubica la subcausa de las Enfermedades digestivas la cual presenta un comportamiento
variado durante el cuatrienio y se puede ver que presenta un aumento en el cambio porcentual de 0,7
para el 2012 con relación al 2011. La subcausa que para el 2012 reporto el mayor porcentaje de
morbilidad fue las relacionadas con las enfermedades cardiovasculares con un 19,6% y reporto un
aumento en el cambio porcentual de 7,0 para el 2012 comparado con el 2011.
Tabla 24.Morbilidad

específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio de Tipacoque
2009 – 2012

Subgrupo de
CAMBIO EN
causa de
proporción proporción proporción proporción
PUNTOS
Ciclo vital morbilidad
PORCENTUALES
2009
2010
2011
2012
Enfermedades
2011 - 2012
no transmisibles
Neoplasias
malignas (C001,0
0,8
0,4
0,3
-0,1
C97)
Otras neoplasias
(D00-D48)
Adultez (27
- 59 años) Diabetes mellitus
(E10-E14)
Desordenes
endocrinos (D55D64 excepto
D64.9, D65-D89,
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1,3

3,5

2,3

2,8

0,5

0,0

1,6

0,6

1,6

0,9

5,1

8,6

9,8

10,4

0,6
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E03-E07, E15E16, E20-E34,
E65-E88)
Condiciones
neuropsiquiatrías
(F01-F99, G06G98)
Enfermedades de
los órganos de los
sentidos (H00H61, H68-H93)
Enfermedades
cardiovasculares
(I00-I99)
Enfermedades
respiratorias (J30J98)
Enfermedades
digestivas (K20K92)
Enfermedades
genitourinarias
(N00-N64, N75N98)
Enfermedades de
la piel (L00-L98)
Enfermedades
musculoesqueléticas
(M00-M99)
Anomalías
congénitas (Q00Q99)
Condiciones
orales (K00-K14)

6,8

7,8

6,6

8,5

1,9

8,7

5,5

7,5

8,2

0,7

10,0

15,2

12,6

19,6

7,0

1,9

3,5

3,6

1,9

-1,7

15,4

12,5

15,4

16,1

0,7

15,1

17,2

14,5

12,9

-1,6

3,2

4,7

6,2

4,4

-1,8

14,5

10,2

11,3

12,6

1,3

0,3

0,4

0,0

0,0

0,0

16,7

8,6

9,2

0,6

-8,5

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
Para el ciclo vital de persona mayor las subcausa que más morbilidad reporta durante los cuatro años
evaluados son las enfermedades cardiovasculares la cual presenta el porcentaje más alto en el año 2012
con un 42,6% y presento una aumento en el cambio porcentual de 8,0 para el año 2012 comparado con el
2011, en segundo lugar se ubica la subcausa de las Enfermedades digestivas la cual presenta un
comportamiento variado durante el cuatrienio y se puede ver que presenta una descenso en el cambio
porcentual de 4,5 para el 2012 con relación al 2011. La subcausa que para el 2012 reporto el mayor
porcentaje de morbilidad fue las relacionadas con las enfermedades cardiovasculares con un 42,6.
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Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años

municipio de Tipacoque 2009 – 2012
Subgrupo de
CAMBIO EN
causa de
proporción proporción proporción proporción
PUNTOS
Ciclo vital morbilidad
2009
2010
2011
2012
PORCENTUALES
Enfermedades
2011 - 2012
no transmisibles
Neoplasias
malignas (C002,5
4,0
1,9
2,7
0,8
C97)

Persona
mayor (>
60 años)
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Otras neoplasias
(D00-D48)

1,5

2,6

1,6

1,5

-0,1

Diabetes mellitus
(E10-E14)

2,5

3,1

4,8

5,7

0,9

6,4

7,9

6,4

5,7

-0,7

2,5

3,1

3,5

3,3

-0,2

9,9

5,7

6,9

5,4

-1,5

25,2

33,5

34,7

42,6

8,0

7,4

4,0

4,8

6,6

1,8

13,9

10,6

12,3

7,8

-4,5

8,9

13,7

7,5

7,5

0,0

Desordenes
endocrinos (D55D64 excepto
D64.9, D65-D89,
E03-E07, E15E16, E20-E34,
E65-E88)
Condiciones
neuropsiquiatrías
(F01-F99, G06G98)
Enfermedades de
los órganos de los
sentidos (H00H61, H68-H93)
Enfermedades
cardiovasculares
(I00-I99)
Enfermedades
respiratorias (J30J98)
Enfermedades
digestivas (K20K92)
Enfermedades
genitourinarias
(N00-N64, N75N98)
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Enfermedades de
la piel (L00-L98)
Enfermedades
musculoesqueléticas
(M00-M99)
Anomalías
congénitas (Q00Q99)
Condiciones
orales (K00-K14)

2,5

0,9

2,4

3,3

0,9

15,3

10,6

9,3

7,8

-1,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,4

4,0

0,0

-4,0

Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS
Lesiones
La gran causa de morbilidad lesiones está constituida por las siguientes subcausas: Lesiones no
intencionales, Lesiones intencionales, Lesiones de intencionalidad indeterminada, Traumatismos,
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas.
En la tabla 26. Se pudo observar que la subcausa que mayor porcentaje de morbilidad generaron fueron
los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas en todos los
ciclos vitales del municipio de Tipacoque. Para primera infancia el 2012 presento el 100% de La carga de
morbilidad y no se observan diferencias porcentuales entre 2012 y 2011; en la infancia para el 2012 la
subcausa ocupo el 92, 3% de la morbilidad atendida y presento un descenso en el cambio porcentual de
7,7 para el 2012 con respecto al 2011; en la adolescencia la morbilidad por esta subcausa fue del 100% y
no se presentaron cambios porcentuales entre 2012 y 2011; para el ciclo vital de juventud igualmente es el
100% de la morbilidad que se atendió por esta subcausa y no se reportaron cambios porcentuales entre
los años comparados; para la adultez el porcentaje de consultas por esta subcausa fue del 92,9% y
presento una disminución en el cambio porcentual de 3,2 para el 2012 con relación al 2011; y en el ciclo
de persona mayor el porcentaje de consulta para 2012 fue del 95,5 % y mostro un aumento en cambio
porcentual de 6,6 para el 2012 comparado con 2011.
Tabla 26.Morbilidad

Ciclo vital

Lesiones

Lesiones no
Primera
intencionales
infancia (0
(V01-X59, Y40- 5años)
Y86, Y88, Y89)
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específica por las lesiones, municipio de Tipacoque 2009 – 2012
CAMBIO EN
Proporción Proporción Proporción Proporción
PUNTOS
2009
2010
2011
2012
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012
40,0

10,0

0,0

0,0

0,0
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Lesiones
intencionales
(X60-Y09, Y35Y36, Y870, Y871)
Lesiones de
intencionalidad
indeterminada
(Y10-Y34, Y872)
Traumatismos,
envenenamientos
u algunas otras
consecuencias de
causas externas
(S00-T98)
Lesiones no
intencionales
(V01-X59, Y40Y86, Y88, Y89)
Lesiones
intencionales
(X60-Y09, Y35Y36, Y870, Y871)
Infancia (6 Lesiones de
- 11 años) intencionalidad
indeterminada
(Y10-Y34, Y872)
Traumatismos,
envenenamientos
u algunas otras
consecuencias de
causas externas
(S00-T98)
Lesiones no
intencionales
(V01-X59, Y40Y86, Y88, Y89)
Lesiones
Adolescen
intencionales
cia (12 -18
(X60-Y09, Y35años)
Y36, Y870, Y871)
Lesiones de
intencionalidad
indeterminada
(Y10-Y34, Y872)
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

90,0

100,0

100,0

0,0

0,0

9,1

0,0

7,7

7,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

90,9

100,0

92,3

-7,7

16,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Traumatismos,
envenenamientos
u algunas otras
consecuencias de
causas externas
(S00-T98)

Juventud
(14 - 26
años)

Lesiones no
intencionales
(V01-X59, Y40Y86, Y88, Y89)
Lesiones
intencionales
(X60-Y09, Y35Y36, Y870, Y871)
Lesiones de
intencionalidad
indeterminada
(Y10-Y34, Y872)
Traumatismos,
envenenamientos
u algunas otras
consecuencias de
causas externas
(S00-T98)

Lesiones no
intencionales
(V01-X59, Y40Y86, Y88, Y89)
Lesiones
intencionales
(X60-Y09, Y35Y36, Y870, Y871)
Adultez (27 Lesiones de
- 59 años) intencionalidad
indeterminada
(Y10-Y34, Y872)
Traumatismos,
envenenamientos
u algunas otras
consecuencias de
causas externas
(S00-T98)
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83,3

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

94,1

100,0

100,0

0,0

10,0

4,2

3,9

7,1

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

95,8

96,1

92,9

-3,2
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Lesiones no
intencionales
5,6
0,0
11,1
4,5
(V01-X59, Y40Y86, Y88, Y89)
Lesiones
intencionales
0,0
0,0
0,0
0,0
(X60-Y09, Y35Y36, Y870, Y871)
Persona
Lesiones de
mayor (>
intencionalidad
60 años
0,0
0,0
0,0
0,0
indeterminada
(Y10-Y34, Y872)
Traumatismos,
envenenamientos
u algunas otras
94,4
100,0
88,9
95,5
consecuencias de
causas externas
(S00-T98)
Fuente: RIPS, Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS

-6,6

0,0

0,0

6,6

2.2.3. Morbilidad de eventos de alto costo
Las enfermedades ruinosas o catastróficas también denominadas de “Alto costo”, son aquellas que
representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo
efectividad en su tratamiento.
En el municipio de Tipacoque durante los años 2008 a 2011 no se han reportado casos de leucemia
mieloide, en cuento a VIH y leucemia linfoide en menores de 15 años en el año 2009 se reportaron un
caso para cada uno de los eventos respectivamente; VIH se tuvo una tasa de incidencia de 27,86 por
cada 100000 habitantes del municipio y para Leucemia linfoide presento una tasa de 93,45 por cada
100.0000 menores de 15 años. Ver tabla 27.
Tabla 27. .Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Tipacoque, 2008 2011
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2011

2012

TIPACOQUE

2010

Tasa de incidencia de VIH notificada
Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica
mieloide (menores de 15 años)

BOYACÁ

2009

Evento de alto costo

6,3

0

####

↗

↘

-

-

0,2

0

####

-

-

-

-
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Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica
linfoide (menores de 15 años)

1,7

0

####

↗

-

↘

-

Fuente: Sivigila 2007 – 2011
2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria
Al revisar la informaicón de letalidad por eventos de notificación obligatoria durante los años 2007 al 2011
el municipio de Tipacoque con una estimación de la razón letalidad y sus intervalos de confianza al 95% y
tomando como referencia los valores del departamento; se pudo observar que hubo una letalidad
producida por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras
sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas) con una proporción del 20%
ocasionada en una mujer para el año 2011; al hacer la comparación con el departamento se puede
observar que hay diferancia relativa de tasas estaditicamente significativa (rojo). Es importante tener en
cuenta que en la tabla 28 solo se presentan las letalidades que tuvo el deparatemento cimparadas con las
del municipio.

Tabla 28.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de Tipacoque,

2007

2008

2009

2010

2011

Eventos de Notificación Obligatoria

Boyacá

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG)
Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas,
fármacos, Metanol, metales pesados,
solventes, otras sustancias químicas,
monóxido y otros gases, sustancias
psicoactivas)
Letalidad por meningitis tuberculosa
Letalidad por tosferina
Letalidad por tuberculosis
Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar
Letalidad por tuberculosis pulmonar

Tipacoque

2006

2007-2011

4,48

0

-

-

-

-

-

-

0,63

20

rojo

-

-

-

-

-

↗

33,33
4,17
12,79
11,11
13,24

0
0
0
0
0

####
####
####
####
####

-

-

-

-

-

-

####

Fuente: SIVIGILA 2007- 2011
Letalidad por intoxicaciones: (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras
sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas)
Ahora al analizar la magnitud y tendencia de la letalidad por Intoxicaciones del 2007 al 2011 y
comparando con los datos del departamento; se puede observar que para el municipio de Tipacoque
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durante los años 2007 a 2010 no se presentaron casos, únicamente para el año 2011 donde la proporción
aumenta hasta el 20%, en cuanto al departamento el comportamiento es constante y con tendencia al
descenso; al hacer la comparación vemos que durante los años 2007 a 2010 el municipio se mantuvo por
debajo del departamento, pero para el año 2011 lo sobrepasa considerablemente con 0,63% para el
departamento y 20% para el municipio, como se ve en la siguiente figura.
Figura 29. Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras
sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas), Tipacoque, 2007 -2011.
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
Boyacá
Tipacoque

2007

2008

2009

2010

2011

3,61

2,48

2,11

2,36

0,63

0

0

0

0

20

Fuente: SIVIGILA 2007- 2011
2.2.5 Analisis de la poblacion en condicion de discapacidad
Se realizará una descripción de las personas en condición de discapacidad del municipio de Tipacoque,
detallando el tipo de discapacidad, sexo, grupo de edad quinquenal, etnia, tipo de afiliación en salud, nivel
de educación y estrato socioeconómico. Las alteraciones permanentes están organizadas por las
siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; Los ojos; Los oídos; los demás órganos de los sentidos
(olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el
metabolismo y las hormonas; el sistema genital y reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos,
piernas.
El municipio de Tipacoque reporto una cantidad muy elevada de casos de discapacidad para el año 2007
comparándolo con los años posteriores en donde el mayor número de casos fue de para el año 2012 con
8 casos, reportó 432 casos de discapacidad identificados en el años 2007 según el Registro de
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad disponible en la Bodega de datos de
SISPRO. Es importante y necesario verificar la información que se encuentra allí almacenada porque
como se puede observar los datos son muy distantes. Por esto se hace un análisis para el año 2007 por
su comportamiento especial y otro para los deñas años.
Para el año 2007 el municipio de Tipacoque reportó una total de 432 casos que corresponden al 11,6%
del total de la población del Municipio; la discapacidad permanente que más reportó casos es la
relacionada con el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con 112 casos, seguido por las
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alteraciones de los ojos con 103 casos, y en tercer lugar las alteraciones del sistema nervioso con 81
casos. Para los demás años no se reportaron casos de discapacidad.
Para los años 2008 a 2012 la discapacidad es considerablemente menor que lo reportado para el año
2007, el mayor porcentaje fue del 0,3% para el año 2012, seguido de los años 2008, 2009 y 2012 con una
proporción de discapacidad del 0,1% y para el año 2007 no se reportaron casos. Las alteraciones del
sistema nervioso fueron la que más se presentaron con 6 casos en los 5 años, luego las alteraciones del
movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 4 casos y en tercer lugar las alteraciones de los
oídos con 3 casos, como se puede ver en la siguiente tabla:
Tabla 29.Distribución de las alteraciones permanentes de Tipacoque, 2007 – 2012

Alteraciones permanentes
El sistema nervioso
La piel
Los ojos
Los oídos
Los demás órganos de los
sentidos (olfato, tacto y
gusto)
La voz y el habla
El sistema cardio
respiratorio y las defensas
La digestión, el
metabolismo, las hormonas
El sistema genital y
reproductivo
El movimiento del cuerpo,
maºnos, brazos, piernas
TOTAL

2007
2008
2009
2010
2011
2012
Número Número Número Número Número Número
absoluto absoluto absoluto absoluto absoluto absoluto
81
2
0
0
2
2
4
1
0
0
0
0
103
0
1
0
0
1
57
0
1
0
0
2
6

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

2

35

0

1

0

1

0

7

0

0

0

0

1

7

0

1

0

0

0

112

1

1

0

2

0

432

4

5

0

5

8

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de
2013
Los datos presentados en esta tabla corresponden a la información obtenida del Registro de Localización
y Caracterización de Personas con Discapacidad disponible en la Bodega de Datos de SISPRO del
Ministerio de Salud, una vez publicada ésta en la página web del Ministerio, pero únicamente se
encontraron datos para los años 2007, 2013 y 2014 y no se encontró información de la distribución de las
alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres y mujeres del municipio de Tipacoque de
2009 al 2012, por lo que no se presenta en éste documento, es importante mencionar que la información
de la tabla anterior se obtuvo del archivo de Excel de Discapacidad proporcionado por el Ministerio, pero
los datos del año 2007 con muy elevados con respecto a los demás años, por esto se hace la tabla a partir
del año 2007.
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2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad
En la tabla 30 se realizó la comparación del comportamiento de la morbilidad por grandes causas entre el
departamento de Boyacá y el municipio de Tipacoque para el año 2012, se puede observar que al igual
que para el departamento el grupo de enfermedades no transmisibles es el que representa el mayor
porcentaje, para el municipio el porcentaje fue de 56,2 y para el departamento fue de 54,2 lo que indica
que el del municipio es más alto que el del departamento. La segunda gran causa que presenta un
porcentaje alto son las condiciones transmisibles y nutricionales (19,1%) aunque se encuentra por debajo
del indicador que registra el departamento (20,54%). Esto pudo indicar que Tipacoque tienen un
comportamiento similar al del departamento. Para los eventos de alto costo analizados para el año en
estudio el municipio no presento casos. Y en cuanto a las letalidades el municipio solo presento un caso
por intoxicaciones y supero la letalidad que tuvo el departamento.

Tabla 30. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo y eventos de
notificación obligatoria municipio de Tipacoque.
Causa de morbilidad
priorizada
Morbilidad
por
grandes
causas

Eventos de
alto costo

TIPACOQUE

BOYACÁ

Condiciones transmisibles
y nutricionales
Condiciones materno
perinatales
Enfermedades no
transmisibles
Lesiones

19,1

20,54

2,6

1,69

56,2

54,2

7,8

6,87

Condiciones mal
clasificadas
Incidencia de VIH
notificada **
Incidencia de leucemia
mieloide aguda en menores
de 15 años notificada**
Incidencia de leucemia
linfoide aguda en menores
de 15 años notificada**

14,3

16.71

6,3

0

0,2

0

1,7

0

Letalidad por chagas

8,8

0

0,6

0

4,5

0

0,6

20

1,6

0

Letalidad por dengue grave
Eventos de
notificación Letalidad por IRAG
obligatoria Letalidad por intoxicaciones
Letalidad por leptospirosis
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Letalidad por meningitis
tuberculosa
Letalidad por sífilis
congénita

33,3

0

1,2

0

Letalidad por síndrome de
rubeola congénita

10

0

Letalidad por tosferina

4,2

0

Letalidad por tuberculosis

12,8

0

Letalidad por tuberculosis
extra-pulmonar

11,1

0

Letalidad por tuberculosis
pulmonar

13,2

0

Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Sivigila 2007 - 2011

Conclusiones
Para los ciclos vitales de primera infancia e infancia la causa que mayor carga de morbilidad le generó al
municipio en ese periodo de tiempo de 2009 a 2012 fueron la enfermedades transmisibles y nutricionales,
esta causa no muestra un comportamiento estable y se puede determinar que para la primera infancia se
tuvo un aumento en el cambio porcentual de 11,71 para el 2012 con relación al 2011.
En los ciclos vitales de adolescencia, juventud, adultez y persona mayor, la causa que mayor morbilidad
genero para el municipio fueron las enfermedades no trasmisibles.
La magnitud de la morbilidad atendida determinada través de los RIPS durante el periodo 2009 al 2012,
nos señala que la principal causa de morbilidad atendida es Enfermedades no transmisibles para todos los
ciclos vitales y del mismo modo la principal causa en hombres y mujeres. La segunda causa de
morbilidad está dada por Condiciones transmisibles y nutricionales, seguido por Condiciones mal
clasificadas, y aportando menos causas de morbilidad Lesiones y finalmente condiciones perinatales.
En el municipio de Tipacoque durante los años 2008 a 2011 no se han reportado casos de leucemia
mieloide, en cuento a VIH y leucemia linfoide en menores de 15 años en el año 2009 se reportaron un
caso para cada uno de los eventos respectivamente
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2.2.7 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS
2.2.7.1 Análisis de los determinantes intermedios de la salud
Mediante la estimación de indicadores que corresponden a circunstancias materiales conformados por
cinco subgrupos: condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores
conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario, se realizó un análisis descriptivo del
municipio de Tipacoque tomando como referencia el departamento de Boyacá, de acuerdo a la estimación
de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%.
 Condiciones de vida
•

Cobertura de servicios de electricidad: Para el año 2005 el municipio de Tipacoque reportó una
cobertura del 87,6% que es casi el mismo del Departamento, lo que quiere decir que no tienen
diferencias estadísticamente significativas.

•

Cobertura de acueducto: La diferencia relativa indicó que este indicador no era estadísticamente
significativa entre el municipio y el departamento; el municipio de Tipacoque tuvo una cobertura del
55% y el departamento el 67,3%, aunque la diferencia porcentual es amplia al hacer el análisis de
las diferencia relativas a través de los intervalos de confianza al 95% no son significativamente
diferentes.

•

Cobertura de alcantarillado: El municipio de Tipacoque para el año 2005 tuvo una cobertura de
alcantarillado menor a las del departamento, pero al hacer el análisis de las diferencias relativa se
determinó que no tienen diferencias significativas, es importante mejorar el indicador ya que infiere
directamente en la salud de la población.

•

Cobertura de servicios de telefonía: La cobertura del municipio para el año 2005 fue del 8,2% inferior
a la del departamento con el 13,5%, pero al hacer el análisis debido a que sus diferencias no son
muy marcadas no son significativamente diferentes.

•

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El municipio de Tipacoque
para el año 2011 registró un IRCA de 32,8%, valor muy similar al del departamento (32,4%), razón
por la cual al hacer el análisis de los intervalos de confianza al 95% no mostró diferencias
estadísticamente significativas. A pesar de esto se clasificó como riesgo MEDIO, lo que quiere decir
que no es apta para el consumo humano.

•

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: El municipio presentó un porcentaje
muy alto para éste indicador (57,5%), lo que estableció que la diferencia con el valor de referencia
(departamento) sea estadísticamente significativo, este indicador nos permite deducir que al agua es
tomada de fuentes naturales que no tienen tratamiento y que pueden estar contaminadas.

•

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Para el año 2005 el municipio el
municipio con un 43,5% presentó una diferencia estadísticamente significativa con relación al
departamento que tuvo un 22,5%.
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•

Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales: El municipio de Tipacoque para el año 2011
con un 97,4% superior al del Departamento que tuvo un porcentaje de 90,2%, al hacer el análisis
comparativo con la referencia no presentó una diferencia estadísticamente significativa.
Tabla 31.Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida de Tipacoque, 2005

Determinantes intermediarios de la salud

Boyacá

Tipacoque

Cobertura de servicios de electricidad

87,4

87,6

amarillo

Cobertura de acueducto

67,3

55

amarillo

Cobertura de alcantarillado

31,2

23,6

amarillo

Cobertura de servicios de telefonía

13,5

8,2

amarillo

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA)

32,4

32,8

amarillo

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (DNPDANE 2005)

23,2

57,5

rojo

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas (DNPDANE 2005)

22,5

43,5

rojo

Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales (Sivigila)

90,2

97,4

amarillo

Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011.

 Disponibilidad de alimentos

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: El municipio de Tipacoque para el año 2005 no
presentó nacidos vivos con bajo peso al nacer, mientras que el departamento tuvo un 8%, a pesar de esto
el análisis de las diferencias observadas a través del intervalo de confianza al 95% no fue
estadísticamente significativa, el comportamiento para los años 2007 y 2008 fue en descenso (no se
presentaron casos), mientras que aumenta para el año 2009 y vuelve a disminuir en los años 2010 y 2011.
Tabla 32. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional de Tipacoque, 20052011.
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2011

amarillo

2010

0,0

2009

8,9

2008

Boyacá 2011 Tipacoque 2011

2007

Porcentaje de nacidos vivos con bajo
peso al nacer (EE VV DANE 2011)
Fuente: EEVV- DANE 2005 a 2011.

Comportamiento
2006

Determinantes intermediarios de la
salud

↘

-

-

↗

↘

↘
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 Condiciones de trabajo

A continuación se describen las condiciones de trabajo para el año 2012 del municipio.
•

Incidencia de accidentalidad en el trabajo: El municipio de Tipacoque para el año 2012 no reportó
accidentes relacionados con el trabajo, indicador que de ser real es muy bueno, pero debería
verificarse la información ya que puede haber subregistro.

•

Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012 tampoco que presentaron
enfermedades relacionadas con el trabajo en el municipio de Tipacoque, se debe verificar la
identificación y reporte de éstas enfermedades, ya que es casi imposible que no se presenten éste
tipo de enfermedades.
 Condiciones factores, psicológicos y culturales

•

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: Para el municipio de Tipacoque este indicador tuvo una
valor de 28,9 que es muy inferior al del departamento (324,1), al hacer el análisis de las diferencias a
través del cálculo de los indicadores de los intervalos de confianza del 95%, las diferencias fueron
estadísticamente significativas.

•

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: Al realizar el análisis a través del intervalo de
confianza al 95% las diferencias observadas fueron estadísticamente significativas, el valor de éste
indicador para el Municipio fue de 60,24 mucho menor que el del departamento (942,3). Es
importante mencionar que el valor de éste indicador disminuyó considerablemente del año 2010
(663,4) al año 2011 (60,4).
Tabla 33. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento,
Tipacoque.
Comportamiento

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar
(Forensis 2011)
Tasa de incidencia de violencia contra la
mujer (Forensis 2011)
Fuente: FORENSIS – AÑO 2011

28,9

942,3

60,4

verde

↘

2011

verde

2010

28,9

2009

324,11

2008

Tipacoque

2007

Boyacá

2006

Determinantes intermedios de la salud

 Sistema sanitario

Ahora se analizará el sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos
de confianza al 95%, usando como referencia el departamento para cada uno de los indicadores que se
presentan a continuación.
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•

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: El
valor del indicador para el municipio es del 11,5 %, muy similar el valor de referencia con un 13,5%,
por lo que al hacer el análisis de significancia estadística, las diferencias observadas no fueron
estadísticamente significativas.

•

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El 5% de los hogares del
municipio de Tipacoque tienen barreras de acceso a los servicios de salud valor inferior el del
departamento con un 6,9%, por lo que no reportaron diferencias estadísticamente significativas; el
valor ideal para éste indicador sería del 0%, ya que se debe garantizar el acceso a servicios en salud
a todos los habitantes.

•

Cobertura de afiliación al SGSSS: Este indicador es un poco más alto que el del departamento, pero
al igual que el indicador anterior, aunque es importante señalar que éste valor aumenta para el año
2011, se debe garantizar la afiliación al 100% de los habitantes.

•

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: Se puede observar
claramente una diferencia estadísticamente significativa con respecto al departamento, el municipio
tuvo una cobertura de 1,9% encontrándose en peores condiciones que el departamento, eso puede
deberse a que en el municipio no se atienden partos. Desde el 2007 hasta el 2010 tiende a bajar la
cobertura, para aumentar en el 2011 y luego volver a perder cobertura en el 2012.

•

Coberturas administrativas de vacunación con DPT y polio 3 dosis en menores de 1 año: Para el año
2011 no se presentaron diferencias estadísticamente significativas el municipio de Tipacoque, se
encuentra en iguales condiciones que el departamento en el mismo año, sus valores son muy
cercanos (89,9% y 88,9%). Presenta aumento en los años 2005, 2008, 2009 y 2012 y disminución en
2007, 2010 y 2011.

•

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: EL municipio
de Tipacoque reportó una cobertura del 74,6% valor inferior al del departamento que reporto un
91,2%, a pesar de esto no se reportaron diferencias estadísticamente significativas.

•

Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, Cobertura de parto
institucional y Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Es importante resaltar que
como en el municipio no se atienden partos, los datos reportados son de 1 o 2 casos por año, por lo
que las porcentajes son muy extremos (0, 50 o 100 %), razón por la que no es fácil hacer la
comparación con el departamento debido al volumen de nacimientos.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Tabla 34. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Tipacoque
Comportamiento
Determinantes intermedios de la salud
Boyacá Tipacoque
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a
los servicios para cuidado de la primera infancia
(DNP-DANE 2005)
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso a
los servicios de salud (DNP- DANE 2005)

6,9

5

ama
rillo

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011,
2012)
Coberturas administrativas de vacunación con
BCG para nacidos vivos (MSPS 2012)

88,2

93,9

ama
rillo

90,2

1,9

↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗

Coberturas administrativas de vacunación con
DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)

89,9

88,9

ama
↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗
rillo

Coberturas administrativas de vacunación con
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)
Coberturas administrativas de vacunación con
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS
2012)

89,9

88,9

ama
↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗
rillo

91,2

74,6

ama
↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘
rillo

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más
consultas de control prenatal (EEVV-DANE)

81,08

0

98,68

100

98,86

0

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE)
Porcentaje de partos atendidos por personal
calificado (EEVV-DANE)
Fuente: Programa PAI- MSPS, DNP – DANE.

###

- ↘

- ↗ ↘ ↗ ↗ ↘

Ama
↗ ↘ ↗ - ↘ ↗
rillo
###

-

- ↘ ↗ ↘ ↘

A continuación se presenta la información relacionada con la Institución Prestadora de Salud del municipio
de Tipacoque, los servicios habilitados y otros indicadores del sistema sanitario, que nos servirán para la
toma de decisiones en el municipio.

Tabla 35. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, Tipacoque 2012.
Servicios habilitados

Instituciones Prestadoras de Salud
Número absoluto

Frecuencia relativa

Enfermería

1

7,1

Medicina general

1

7,1

Odontología general

1

7,1

Consulta prioritaria

1

7,1

Transporte asistencia básico.

1

7,1

Toma de muestras de laboratorio clínico

1

7,1
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Tama de muestras de citología cervico uterinas

1

7,1

servicio farmacéutico

1

7,1

Esterilización

1

7,1

sala de procedimientos menores

1

7,1

Vacunación

1

7,1

atención preventiva salud oral e higiene oral

1

7,1

planificación familiar

1

7,1

promoción en salud
Fuente: REPS, Ministerio de la Protección Social.

1

7,1

Otros indicadores del sistema sanitario
La única IPS que presta servicios a los habitantes del municipio de Tipacoque es la E.S.E Santa Rita de
Casia, no hay IPS privadas en el municipio y según la red de prestación de servicios de salud del
departamento, el nivel superior de referencia para este municipio es la E.S.E San Antonio de Soatá y
el tiempo de traslado es de aproximadamente 2 minutos.
Tabla 36. Otros indicadores de sistema sanitario, Tipacoque 2012.
Otros indicadores

Indicadores

Número de IPS públicas
Número de IPS privadas
Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel
superior de complejidad
Fuente: REPS, Ministerio de la Protección Social.

1
0
20 minutos

2.2.7.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud
Se analiza a continuación el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, la raza, el nivel educativo y la
ocupación de la población en el municipio de Tipacoque notándose como en la población las tasas de
desescolarización han disminuido, el estrato socioeconómico en realidad permanece estable desde el año
anterior.
 Ingresos

Es importante resaltar los altos porcentajes (63,1%) de familias con necesidades básicas insatisfechas,
esto es valioso al indicar que además de que el mayor porcentaje de la población se encuentra
activamente laborando, no logra suplir las mínimas necesidades ni las de su familia, valor muy superior al
del departamento que registro una 30,8%; la proporción de población en miseria (considerada como los
hogares que tienen carencia de dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas
insatisfechas) es inferior al valor departamental (10,4%); y en cuanto a la población en hacinamiento se
puede decir que el dato es superior el del departamento (11,2%),
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2012

---

2011

---

2010

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas
Proporción de población en miseria
Proporción de población en hacinamiento
Línea de indigencia*
Coeficiente de Gini para ingresos*
Fuente: Departamento Nacional de Estadística – DANE.
Información disponible a nivel departamental*

2009

Indicadores de ingreso

2008

Tabla 37. Otros indicadores de ingreso, Tipacoque 2008-2012

---

63,1
30,4
23,9
---

---

Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI
En Tipacoque para el año 2012 tan solo el 12.06 % de la población no tiene Necesidades Básicas
Insatisfechas (NBI); el restante 87,9 tiene al menos una NBI.
Tabla 19: Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas Tipacoque, 2012
DESCRIPCIÓN
Indicador Numerador Denominador
Porcentaje de familias con 1 NBI – Pobres
33,96%
338
995
Porcentaje de familias con 2 NBI – Miseria
26,83%
267
995
Porcentaje de familias con 3 NBI – Miseria
17,18%
171
995
Porcentaje de familias con 4 NBI – Miseria
7,63%
76
995
Porcentaje de familias con 5 NBI – Miseria
2,31%
23
995
Porcentaje de familias no pobres (Sin NBI)
12,06%
120
995
Total Familias
995
Fuente: CIPES 2009, Base de datos SICAPS año 2012
La mayoría de las familias un 33,96% de la población tiene una NBI, el 26,83% de las familias tiene 2 NBI,
un 17,18% nos indica que tienen 3 NBI, en menor porcentaje un 7,63% tiene 4 NBI y el 2,31% tienen 5
NBI mencionando que se encuentran en miseria extrema, es importante resaltar que tan solo un 12, 06%
del total de la población Tipaquense no tiene NBI.
Esto nos deja ver la falta que hace un plan de intervención inmediata encaminado a remediar la situación
que si es bien preocupante para las entidades intersectoriales del municipio.
Ingresos por actividad económica
En el Municipio de Tipacoque la producción se zonifica agrupando las actividades de acuerdo a los tres
sectores principales de la economía: Sector Primario (Agrícola, Pecuaria y Extractiva), Sector Secundario
(Industrial, Comercial y Artesanal) y Sector de Servicios (Públicos, Institucionales y Profesionales).
Existen en la actualidad dentro del sector primario los sistemas de producción muy bien definidos:
(Agrícola y Pecuario). Estas dos actividades constituyen para el municipio la base económica principal de
la cual derivan su sustento el 85% aproximadamente de las familias.
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En el Sector Secundario, las actividades principales son la Industria, el Comercio y Artesanías, de las
cuales depende el 10% aproximado de familias.
El Sector Servicios, cuyas actividades básicas son los servicios relacionados con la función pública (los
servicios institucionales), es decir, los que prestan algunas entidades con agencia o representación en el
municipio, como Ministerio de Justicia (Juzgado Promiscuo Municipal), Ministerio de Gobierno
(Registraduría del Estado Civil), Ministerio de Defensa (Fuerzas Militares y Policía) y el Ministerio de
Agricultura (Banco Agrario, Ente Mixto) además comprende los servicios profesionales, técnicos y de
agremiaciones particulares (Cooperativa de Transporte, de Trabajadores, de Artesanos, etc. ).
Se considera que del sector servicios, subsisten los 5% restantes de las familias de Tipacoque.
Zona de Producción No. 1: Agropecuaria de Alta Productividad. Corresponden a las mejores tierras que
existen en Tipacoque, por su composición física - química, capacidad de producción y pendientes (3% a
7%).
Son valles estrechos intermontanos, con superficies ligeramente planas a inclinadas, de formas irregulares
formadas por los ríos y sus afluentes, con abundante piedra, areniscas, arcillas, limos y materiales
calcáreos.
Se caracterizan por presentar pequeños coluvios laterales, modelados generalmente por el escurrimiento
difuso concentrado y especialmente por acción antrópica.
El uso de estos suelos debe ser: Agricultura Tradicional Semimecanizada, con cultivos de tabaco, maíz,
fríjol, tomate, pimentón, frutales, pastos de corte y mejorados para pastoreo semintensivo de ganado
bovino y caprino. Área: 103-1200 Has.
Zona de Producción No. 2: Agropecuaria de Mediana Productividad. Son suelos que por su calidad,
capacidad de producción y pendiente (3% al 7%), le siguen en importancia a los existentes en la zona No.
1. Son suelos ligeramente ondulados superficiales, limitados en su zona radicular por cantos rodados
moderadamente bien drenados, texturas franco finas y fertilidad moderada. Presentan problemas de
erosión ligera.
El uso que se haga de estos suelos debe ser acompañado por prácticas de conservación con el fin de no
agravar los procesos erosivos. Cultivos de maíz, fríjol, tabaco y pastos mejorados para pastoreo semiintensivo de ganado bovino y caprino sin dejar el suelo al descubierto. En las zonas de mayor pendiente
se deben evitar los cultivos limpios y el sobrepastoreo. Área: 182-3200 Has.
Zona de Producción No. 11: Extractiva o Minera. Esta corresponde únicamente a los escasos sitios o
puntos en donde se explotan las gravas, arenas y arcillas. El área que ocupan en estos sitios son
insignificantes (no sobrepasan a una hectárea de tierra).
 Cobertura Bruta de educación

Se analizará la cobertura bruta de educación según la estimación de la razón de proporciones y sus
intervalos de confianza al 95%, tomando como referencia los valores del departamento. Para el porcentaje
de hogares con analfabetismo se observa en color rojo lo que indica que el indicador es significativamente
más alto en el municipio comparado con el departamento, para las coberturas brutas de educación
categorías primaria y secundaria para el año 2012 el municipio reportó coberturas superiores a las del

100

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD
SANTA RITA DE CASIA
TIPACOQUE BOYACÁ
NIT: 826.002.765 D.V. 1

departamento, por lo que al hacer el análisis el indicador del municipio es significativamente más alto en el
municipio comparado con el departamento, finalmente al mirar la tasa de cobertura de educación
categoría media no tiene diferencia estadísticamente significativa con el departamento. En cuanto al
comportamiento a través de los años se esperaría que fuera en aumento, pero como se puede ver en la
tabla la tendencia no es constante, para la categoría primaria aumenta significativamente hasta el año
2001, para disminuir en el 2011 y luego volver a aumentar para el 20012, para la categoría secundaria la
tendencia es similar, aumenta hasta el año 2008 para luego tener un comportamiento fluctuante hasta el
2012, y finalmente para la categoría media no tiene tendencia definida.
Es importante resaltar que a medida que aumenta el nivel de educación los porcentajes comienzan a bajar
y las tendencias a ser mas fluctuantes, como muestra la siguiente tabla.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Tabla 38. Tasa de cobertura bruta de educación. Tipacoque, 2005 – 2012.
Comportamiento
Tasa de cobertura bruta de educación Boyacá Tipacoque
Porcentaje de hogares con
analfabetismo (DNP-DANE 2005)

21,4

37,8
rojo

Tasa de cobertura bruta de Educación
categoría Primaria (MEN 2012)

95,3

116,5

Tasa de cobertura bruta de Educación
Categoría Secundario (MEN 2012)

111,2

163,8

--

verde -

- ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗

verde -

- ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

91,74 93,8 amari
Tasa de cobertura bruta de Educación
- - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗
Categoría Media (MEN 2012)
llo
Fuente: Ministerio de Educación Nacional
Años promedio de educación de la población de 15 años y más.
Respecto al año 2011 la población de Tipacoque presentó un promedio de educación de 4.23, un
promedio de ingreso a la escuela de niños es de 5 años, diferente para las niñas que es de un 4.8; en el
año 2012 el promedio de escolaridad continua siendo 4.05, un promedio de ingreso de niños a la escuela
de 6,10 y de niñas un 6,8.
Tasa de deserción escolar
Para el año 2012 la tasa respectiva de deserción escolar corresponde al 3%.
 Estrato

Se observa que la población del Municipio de Tipacoque se encuentra estratificada por niveles y zonas.
Basado al reporte del SISBÉN en el año 2011 el 22.14% de la población reside en la zona urbana y el
77.86% se encuentra radicado en la zona rural.
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Figura 32. Población por estrato socioeconómico, Tipacoque, 2012
20

Fuente: Oficina municipal de SISBEN
De manera general la población de Tipacoque se encuentra distribuida un 79,39% que pertenece al
estrato 1, el 12,42% perteneciente al estrato 2 y tan
tan solo un 1,19% perteneciente al estrato 3.

Figura30
30. Población por estrato socioeconómico, Tipacoque 2012

Fuente: Oficina municipal de SISBEN
Distribución porcentual de la población según clasificación SISBEN,
SISBEN, la población se encuentra agrupada
en su mayoría de los 15 a 19 años de edad, luego de los 10 a los 14 años y en menor porcentaje
población menor de 1 año de edad y de 70 a 74 años de edad.

 Ocupación
Porcentaje de hogares con empleo
emp informal
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El 97,9% de la población del municipio presenta empleo informal, lo que puede contribuir a que los
habitantes de Tipacoque no cuenten con una adecuada vinculación laborar y un salario digno que les
permita satisfacer sus necesidades.

Población
lación económicamente activa
Para el año 2011 de 2.497
497 personas en edad productiva 1.246 se encontraban económicamente activas
equivalente a 49.9% y para
ara el año 2012 de 2.940 personas en edad productiva 1.682 se encontraban
económicamente activas aportando
aportando un porcentaje de 57.2%, esto nos indica que aumento el empleo en la
población.
Figura 34:: Población económicamente activa, municipio de Tipacoque 2011 - 2012

Fuente: Base de datos SICAPS

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

3.1. Reconocimiento
onocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente
Los principales efectos de la salud identificados hacen referencia a enfermedades no transmisibles
reportadas en todos los ciclos vitales como enfermedades cardiovasculares, enfermedades
enferme
genitourinarias, enfermedades digestivas, enfermedades musculo-esqueléticas,
musculo esqueléticas, condiciones orales,
enfermedades de los órganos de los sentidos, desordenes endocrinos, enfermedades de la piel, y en
ultimas la mortalidad reportada por condiciones neurops
neuropsiquiatricas,
iquiatricas, se evidencia también un gran número
de reportes de enfermedades respiratorias, diabetes mellitus y es preocupan para te ver el alto número y
cierto porcentaje de anomalías congénitas.
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Además, de la morbi - mortalidad la población Tipacoques presenta problemas de condiciones sociales
importantes como lo son la no totalidad de servicio de acueducto, vías de acceso, transporte, alto
porcentaje de analfabetismo, condiciones de hacinamiento, y de esta manera escasos mecanismos para
contrarrestar estas condiciones por parte de las entidades involucradas.
3.2. Priorización de los problemas de salud
En la siguiente tabla se presenta la priorización de problemas en salud y sus determinantes de acuerdo al
método Hanlon, previamente estableciendo los principales problemas; y de acuerdo a esto, arrojo que los
principales problemas determinados son: consumo de agua, servicio sanitario, vectores, pocos hábitos de
vida saludable, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades del sistema circulatorio, conductas violentas,
familias disfuncionales, enfermedades mentales, desnutrición en población infantil, no se tiene una dieta
adecuada, no hay hábitos de alimentación saludable, acoso sexual, embarazo en adolescentes, VIH –
SIDA, inicio temprano de relaciones sexuales, prevalencia de enfermedad diarreica aguda, prevalencia de
infecciones respiratorias agudas, no se tiene un plan de emergencias y desastres, problemas recurrentes
de deslizamientos, desempleo, sensación de bajo progreso, mujeres cabeza de hogar, hacinamiento,
población en condición de discapacidad, servicio de acueducto, conocimiento deficiente de servicios de
salud, baja adherencia a programas e promoción de la salud y prevención de enfermedades, falta de
programas educativos.
Tabla 39. Priorización de los problemas de salud del municipio de Tipacoque 2012.

Dimensiones

Salud
ambiental

Problemas

Problema 1. Cobertura de alcantarillado del 23,6 dato inferior al del departamento.
Problema 2. Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano es 32,8
riesgo medio
Problema 3. El municipio de Tipacoque tiene 57,5% de hogares sin acceso a fuentes
de agua mejorada (DNP-DANE 2005)
Problema 4: El municipio de Tipacoque tiene 43,5% hogares con inadecuada
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)
Problema 5. El 63,1% de la población presenta necesidades básicas insatisfechas.

Problema 6. Las Enfermedades del sistema circulatorio fueron las que mayor causa
de muerte generaron en el municipio.
Problema 7. La tercera causa de años de vida perdidos la ocupan las neoplasias con
Vida saludable 572 AVPP.
y condiciones Problema 8. Para hombres y mujeres las enfermedades isquémicas del corazón son
no
la subcausa que más mortalidad genera en las enfermedades del sistema circulatorio.
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transmisibles

Problema 9. Para hombres y mujeres, las enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores ocuparon el primer lugar en el grupo de las demás causas.
Problema 10. Para mujeres la Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama y para
hombres la tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata, presentaron un
resultado estadísticamente significativo comparado con el departamento.

Convivencia
Problema 11. Las familias de tipo monoparental ocupan el segundo lugar en el tipo de
social y salud familia y cuentan en un 16.19% con niños y niñas menores de cinco años
mental
Problema 12. La tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente
reportó un análisis estadísticamente significativo con respecto al departamento.
Problema 13. Un 23,9% de la población del municipio vive en condición de
hacinamiento, lo que puede llevar a que se presenten problemas de violencia
intrafamiliar.
Problema 14: el municipio reporta casos de violencia intrafamiliar y violencia contra la
mujer.
Seguridad
alimentaria
nutricional

Problema 15. Para el ciclo vital de primera infancia e infancia las Condiciones
transmisibles y nutricionales generan la mayor carga de morbilidad para el municipio.
y Problema 16. El municipio reportó casos de bajo peso al nacer a término en los años
2006, 2009 y 2010
Problema 17: el 11,5% de los hogares del municipio presentan barreras de acceso a
los servicios para cuidado de la primera infancia (DNP-DANE 2005).

Sexualidad,
derechos
sexuales
y
reproductivos

Problema 18. La tasa Específica de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años fue
de 81,6 indicador superior al del departamento.
Problema 19. En los hombres la sub causa que ocupó el primer lugar del grupo de
enfermedades transmisibles fue la Enfermedad por el VIH (SIDA) con una tasa
ajustada de 113 defunciones por 100000 hombres en el año 2007.
Problema 20. Para el año 2007 se presentó una muerte materna la cual generó una
tasa de 4166,6 defunciones por 100000 mujeres.
Problema 21. Durante el periodo 2006 a 2011, se presentaron tasas de mortalidad
neonatal en el municipio.
Problema 22. Las principales causas de morbilidad por las condiciones transmisibles
y nutricionales durante los años 2009 a 2012 y en todos los ciclos vitales están
Vida saludable causadas en primer lugar por la subcausa de las infecciones respiratorias, seguido
y
de enfermedades infecciosas y parasitarias.
enfermedades
transmisibles Problema 23. El municipio no reporta coberturas útiles de vacunación de polio, DPT y
triple Viral.

Salud pública
en
emergencias y
desastres

Problema 24. 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
Problema 25. Las áreas susceptibles a inundación son en cercanías de la
desembocadura de la Quebrada Galván al río Chicamocha
Problema 26. deslizamiento de la zona de Potrero Colorado y el Palmar, los cuales
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muestran un considerable aumento en el movimiento, ya no siendo estacional sino
continuo
Problema 27. En el ámbito laboral no se conoce la incidencia de la accidentalidad en
Salud y ámbito el trabajo ni la incidencia de las enfermedades relacionadas con el trabajo.
laboral
Problema 28. El 97,9% de la población del municipio presenta empleo informal, lo
que puede contribuir a que los habitantes de Tipacoque no cuenten con una
adecuada vinculación laborar y un salario digno que les permita satisfacer sus
necesidades.
Gestión
diferencial de
las
Problema 29. En el municipio se cuenta con población con algún tipo de alteración
poblaciones
permanente.
vulnerables
Fortalecimient Problema 30. El Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVVo
de
la DANE), en el municipio fue del 0%
autoridad
Problema 31. El municipio reporta un 93,9% Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS
sanitaria para 2011, 2012).
la gestión de la Problema 32 El 5% de hogares del municipio presentan barreras de acceso a los
salud
servicios de salud.
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