
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES
SOCIALES DE SALUD,
MUNICIPIO DE PAIPA BOYACÁ 2021

Paipa pertenece a la provincia de Tundama, situado en el 
centro del Departamento de Boyacá, limita por el norte con 
los municipios de Tibasosa y Duitama;  por el sur con Firavi-
toba,  y por el occidente con Sotaquirá y Tuta. El municipio de 
divide en 38, de las cuales 9 pertenecen al corregimiento de 
Palermo veredas como se observa en el mapa.

Contexto territorial y demográfico Mortalidad Morbilidad

Población por área de residencia,
 Municipio de Paipa, Boyacá 2021

Municipio

Población cabecera Población resto

Población 
total

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje

Paipa 21,222 61,2% 13,457 38,8% 34,679 61,2%

Número de muertes por grandes causas y sexo, 
Municipio de Paipa, Boyacá 2015 - 2019

Semaforización y tendencia de la mortali-
dad materno – infantil y niñez. Municipio 

de Paipa, Boyacá 2015 – 2019.

Tendencias de las tasas de mortalidad 
por causas específicas. Municipio de  

Paipa, Boyacá 2015 – 2019.

Distribución porcentual 
grandes causas de

 morbilidad Municipio
 de Paipa, Boyacá 

2016 - 2020.

Número de personas 
con Enfermedad Renal

 Crónica, Municipio
 de Paipa, Boyacá 2020

Número de personas con Enfermedad 
Semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Paipa, Boyacá 2016 – 2020

Población por sexo y grupo de edad, 
Municipio de Paipa, Boyacá 2021

Pirámide población en 
situación de discapacidad. 

Municipio de  Paipa, 

Salud Ambiental
Las agresiones por animales potencialmente transmisores del virus de la Rabia corresponden al evento de interés 
en Salud pública que aportó el mayor número de casos (477) representando el 19,7% del total de los eventos.
Ausencia de censo municipal o albergue o tenencia transitoria de animales callejeros.
El porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada fue de 5,10%

Primera causa de mortalidad correspondió a las enfermedades del sistema circulatorio con el 30,865 del total de 
las defunciones.
En el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018 para la gran causa enfermedades del sistema circulatorio 
correspondió  a enfermedades isquémicas del corazón.

Vida saludable y condiciones
 no transmisibles

Entre 2014 y 2018 para la gran causa causas externas, la principal subcausa de mortalidad correspondió a acci-
dentes de tránsito.
Para el periodo  2015 y 2019 la principal subcausa de morbilidad para las lesiones fueron los traumatismos, enve-
nenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 94,35%.

Convivencia social
 y salud mental

El municipio no cuenta con un espacio independiente de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de 
Paúl de Paipa para los adolescentes y jóvenes.
En el municipio para el año 2018, la tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años fue de 0,75 nacimientos por 
cada 1,000 mujeres de este grupo de edad.

Sexualidad, derechos sexuales
 y reproductivos

Para el año 2019 el municipio reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 10,06%.Seguridad alimentaria
 y nutricional

Entre los años 2014 y 2018 para la gran causa enfermedades transmisibles, la principal subcausa de mortalidad 
correspondió a infecciones respiratorias agudas.
En el año 2,018 la infección respiratoria aportó una letalidad de 25%

Vida saludable y enfermedades
 transmisibles

Riesgos ambientales del municipio se relacionan con las inundaciones de Paipa constituyen un fenómeno de 
amenaza baja.
La principal zona de riesgo del municipio corresponde a Palermo.

Salud pública en emergencias
 y desastres

El municipio no cuenta con información relacionada sobre condiciones de trabajo de los trabajadores de PaipaSalud y Ámbito laboral

En el municipio de Paipa según Censo DANE 2018, se encuentran 42 personas afrodescendientes y 8 personas 
indígenas.
En el año 2019, el municipio de Paipa recibió 773 personas víctimas de desplazamiento, de las  cuales 384 son 
mujeres y 377 son hombres.

Gestión diferencial
 en poblaciones vulnerables

En el municipio la cobertura de afiliación al SGSSS fue de 92,99%
El porcentaje de hogares con analfabetismo en el año 2018 fue de 6,90%

Convivencia social
 y salud mental

Priorización de los efectos de salud Determinantes Sociales de la Salud

1 2 3

4 5


