
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 

MODELO DETERMINANTES SOCIALES

TIPACOQUE BOYACÁ 2017

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

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.

Cuenta con una población total de 3093

habitantes para el año 2017, que comparada con

el año 2005 muestra una disminución de 762

habitantes y se espera que para el año 2020

disminuya en 171 habitantes más

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 

mortalidad 2005 y 2015: 

las enfermedades del 

sistema circulatorio fueron 

la principal causa de 

muerte en el Municipio de 

Tipacoque.

•Entre los años 2005 y 

2015, no se han 

presentado muertes por 

Infección Respiratoria 

Aguda – IRA, Enfermedad 

Diarreica Aguda – EDA ni 

mortalidad por 

desnutrición en menores 

de cinco años en el 

municipio de Tipacoque.

Segunda causa de mortalidad 2005 

y 2015: segunda causa de muerte 

se consolidó el grupo de las demás 

causas que con una dinámica 

oscilante, muestra su mayor tasa de 

mortalidad ajustada por edad en el 

año 2007 con 247,78 muertes por 

100.000 habitantes y en el año 

2015 . 

•Para la gran causa de las 

causas externas las tres 

principales sub causas que 

aportaron la mayor mortalidad 

durante el periodo de estudio 

fueron los accidentes de 

transporte terrestre, seguido 

de caídas y en tercer lugar 

las agresiones (homicidios)

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

 El 57,54% de hogares no tienen acceso a fuentes

de agua mejorada, lo que ubica al municipio en

peor condición en relación con el departamento

(23,3%).

 Se registró 43,46% de hogares con inadecuada

eliminación de excretas, lo que ubica al municipio

en peor condición en relación con el departamento

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las enfermedades del

sistema circulatorio.

 En el año 2015 la principal subcausa de mortalidad

dentro de las neoplasias correspondió al tumor

maligno de estómago.

 Las condiciones orales fueron la segunda subcausa

de las Enfermedades no transmisibles que más

afectó a la población del Municipio de Tipacoque.

Convivencia social y salud mental:
 Entre los años 2005 a 2015 para la gran causa de

las demás causas las tres principales subcausas de

mortalidad fueron las enfermedades crónicas de las

vías respiratorias inferiores, seguidas de resto de

enfermedades del sistema digestivo y en tercer

lugar la Diabetes mellitus.

Seguridad alimentaria y 

nutricional
 Para el año 2015 se reportó el 11,11% de los 

nacidos vivos con bajo peso al nacer 

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 Las causas que aportaron mayor mortalidad

infantil durante el periodo de 2005 a 2015

fueron ciertas afecciones originadas en el

periodo perinatal y malformaciones

congénitas, deformidades y anomalías

cromosómicas.

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 En la gran causa de morbilidad de las Condiciones

transmisibles y nutricionales, fueron las

infecciones respiratorias las que ocuparon el

primer lugar de las atenciones en el periodo de

estudio

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Tipacoque posee riesgo 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.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Se reporta un 30,40% de la población en miseria,

siendo mayor el porcentaje para la zona rural del

municipio .

 Alta proporción de personas con discapacidad.

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 Se registró una cobertura de afiliación al

SGSSS del 94,68%, según datos del

Ministerio de Salud y Protección Social año

2016, aunque es un porcentaje alto, este debe

llegar al 100%.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Tipacoque, Boyacá 2017, 

E.S.E. Centro de Salud Santa Rita de Casia

Pirámide poblacional, Municipio deTipacoque , 

Boyacá 2005 – 2017– 2020
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Tipacoque, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Tipacoque, Boyacá 2009 -

2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Tipacoque, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de discapacidad, 

Municipio de Tipacoque, Boyacá 2016

Índice Demográfico
Año

2005 2017 2020

Población total 3.855 3.093 2.922

Población Masculina 1.976 1.635 1.558

Población femenina 1.879 1.458 1.364

Relación hombres: mujeres 105,16 112,14 114

Razón niños: mujer 42 36 34

Índice de infancia 31 24 23

Índice de juventud 24 23 22

Índice de vejez 13 18 19

Índice de envejecimiento 44 76 85

Índice demográfico de 

dependencia
68,41 59,76 59,06

Índice de dependencia infantil 51,59 38,48 36,25

Índice de dependencia mayores 16,82 21,28 22,81

Índice de Friz 180,23 133,24 124,09
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Prevalencia de diabetes mellitus 1,80 1,42 ↗ ↗ ↘ ↗ ↗

Prevalencia de hipertensión arterial 6,96 8,05 ↗ ↗ ↘ - ↗


