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INTRODUCCIÓN 

 

UNISALUD es una dependencia especializada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, administradora de Planes de Beneficios en Salud que invierte en el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus afiliados generando servicios adicionales, respaldados por una amplia red de 

instituciones y profesionales comprometidos con un trato humanizado, eficiente, oportuno con calidad, 

equidad y gestión centrada en la satisfacción de los usuarios 

La elaboración de la caracterización de la población afiliada a la EAPB UNISALUD UPTC se realizó 
de acuerdo con la metodología definida para este fin en Colombia, por medio del uso de información 
oficial de la EAPB y las bases de Datos nacionales dispuestas en SISPRO. 
 
Al caracterizar a la población afiliada a la EAPB UNISALUD UPTC, nos permitimos establecer el 
contexto territorial de los afiliados a través de la ubicación geográfica de estos y el porcentaje de 
participación de la EAPB en el aseguramiento de la población total de cada uno de los municipio; la 
dinámica demográfica permite mostrar la estructura poblacional de los afiliados, el comportamiento de 
la frecuencia absoluta de los nacimientos y defunciones, la distribución de la población afiliada por 
curso vital  e indicadores demográficos, finalmente se analiza el comportamiento de la mortalidad y de 
la morbilidad atendida los cuales aportan información importante que permitirá realizar intervenciones 
de manera focalizada y oportuna. 
  
Para la EAPB UNIALUD UPTC es necesario contar con información de manera general y específica, 
que tiene como propósito evidenciar el estado y tendencias de la situación de salud en la población 
afiliada, y la identificación de áreas críticas como insumo para el establecimiento de políticas y 
prioridades en salud. 
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1. CAPÍTULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

 

Naturaleza de UNISALUD UPTC 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, incorporo mediante el acuerdo 053 del 14 de 
octubre de 2003 un sistema Universitario de Seguridad Social en Salud como facultad excepcional por 
la naturaleza jurídica de esta entidad, todo esto asegurando la accesibilidad, calidad, eficiencia y 
continuidad de los servicios esenciales de la seguridad social en salud. Por tal motivo fue creada la 
Unidad de Servicios de Salud de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UNISALUD 
UPTC.   

UNISALUD es una dependencia especializada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, administradora de Planes de Beneficios en Salud cuyo principal objetivo es garantizar un 
sistema Universitario propio de seguridad social en salud del personal académico, empleados públicos 
administrativos, trabajadores oficiales y demás personas que al término de su relación laboral se 
encuentren afiliados, además de aquellos que adquieran el derecho a la pensión con el sistema 
General de Pensiones con sus respectivos grupos familiares. UNISALUD UPTC invierte en el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados generando servicios adicionales, respaldados por 
una amplia red de instituciones y profesionales comprometidos con un trato humanizado, eficiente, 
oportuno con calidad, equidad y gestión centrada en la satisfacción de los usuarios. 

 
 

1.1 Contexto territorial de la población afiliada a la EAPB 

A su vez la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, es un ente universitario 
autónomo, de carácter nacional, estatal y público, democrático, de régimen especial, vinculado al 
Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas y la planeación del sector educativo, 
con sedes seccionales en Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, y con domicilio en Tunja. Fue creada 
mediante decreto 2655 del 10 de octubre de 1953, expedido por el Gobierno Nacional 

Su Misión es formar personas como profesionales integrales en diferentes niveles de educación 
superior, fortaleciendo las actividades de docencia, investigación, extensión e internacionalización, 
como aporte a la trasformación y al desarrollo de la sociedad. 
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Mapa 1. Localización en el Territorio Colombiano de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia UPTC 

 

Fuente: http://www.uptc.edu.co/universidad/acerca_de/localizacion/index.html 

Mapa 2 . Sedes Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC – Departamento de 

Boyacá. 

 

Fuente: Construcción UNISALUD - UPTC 
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Mapa 3. Ubicación de los Afiliados UNISALUD – UPTC - Colombia 

 

              Fuente: Base de datos UNISALUD UPTC a Junio 30 - 2020 
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Mapa 4. Ubicación de los Afiliados UNISALUD – UPTC –  
Departamento Año 2021 (junio) 

 
Fuente: SIG – Departamento Administrativo de Planeación de Boyacá – Base de datos EAPB – 

UNISALUD a junio 30 de 2021 
 

Indicadores Territoriales 

 

Distribución de los afiliados a la EAPB por municipio de residencia y por IPS primaria 

La población afiliada se concentra principalmente en el Departamento de Boyacá con el 96,5 % del 

total de afiliados a UNISALUD. El porcentaje de la población del departamento que se encuentra 

afiliada a la EAPB UNISALUD UPTC es de 0,20%. Al analizar por IPS Primaria; se puede encontrar 

que el 77,29% del total de afiliados se ubican en el municipio de Tunja, ubicándose en el cuartil 

máximo; seguido por el 10,88% de los afiliados que se ubican en el municipio de Duitama, que se 

encuentra en el cuartil 3. Mientras que en el municipio de Sogamoso reside el 6,5% del total de la 

población afiliada; el 0,86% se ubica en el municipio de Paipa; y el 0,67% en el municipio de 

Chiquinquirá. 

En el Departamento de Santander se localizan 9 afiliados los cuales viven en su totalidad en la ciudad 

de Bucaramanga representando el 0,35% del total de la población afiliada.  
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Al verificar el número de afiliados frente a la población total de cada municipio se puede evidenciar 

que el porcentaje que representan los afiliados frente a la población total es mínimo sin que alcance 

el 1% para cada una de los municipios referenciados, (Ver Tabla 1).  

 

Tabla 1. Distribución Del Número De Afiliados A La EAPB UNISALUD – UPTC Por Municipio 
De Residencia - PS Primaria, Año 2021 (junio) 

Código de 
la entidad 
territorial 

Nombre de la 
Entidad territorial 

Número de 
personas 

afiliadas a la 
EAPB según 
municipio de 
residencia 

Porcentaje de la 
población afiliada a 

la EAPB en el 
departamento por 

municipio 

Población 
de la 

entidad 
territorial 

Porcentaje de 
la población 
del municipio 
afiliada por 

EAPB 

Número de 
personas 

afiliadas a la 
EAPB por IPS 
primaria en el 

municipio. 

Porcentaje de 
población afiliada 

asignada a la entidad 
territorial, de acuerdo 
con la ubicación de 
las IPS primarias 

170 COLOMBIA 2545 196,50 51049498 0,00 2545 196,502947 

15000 BOYACÁ 2457 96,54 1251675 0,20 2457 96,54 

15001 TUNJA 1967 77,29 180568 1,09 1967 77,29 

15176 CHIQUINQUIRA 17 0,67 58356 0,03 17 0,67 

15328 DUITAMA 277 10,88 127592 0,22 277 10,88 

15516 PAIPA 22 0,86 34831 0,06 22 0,86 

15759 SOGAMOSO 166 6,52 132059 0,13 166 6,52 

68000 SANTANDER 9 0,35 2306455 0,00 9 0,35 

68001 BUCARAMANGA 9 0,35 614269 0,00 9 0,35 

11001 Bogota D.C. 77 3,03 7834167 0,00 77 3,03 

Fuente: Plantilla de Caracterización 

 

Fuente: Plantilla de Caracterización 

 

Para UNISALUD UPTC es necesario contar con información que permita tener conocimientos del 

número de afiliado por trimestre, pues se constituye en el insumo para la planeación y garantía de las 

acciones en salud a los afiliados. (Ver gráfico 1). 

Proporción de la 

población afiliada a la 

EAPB en la entidad 

territorial, sobre  la 

población de la 

entidad territorial

Cuartil 1 0,58 Entre 0 y 25% Cuartil 1 0,60

Cuartil 2 0,89 Entre 25,1% y 50% Cuartil 2 0,92

Cuartil 3 8,52 Entre 50,1 y 75% Cuartil 3 8,81

Máximo 81,02 Entre 75,1% y 100% Máximo 83,75

Porcentaje de la población 

afiliada a la EAPB 

departamental, según 

municipio

Porcentaje de población 

afiliada asignada a la 

entidad territorial, de 

acuerdo con la 

ubicación de las IPS 

primarias
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En el siguiente grafico se puede identificar que para todos los trimestres el numero de afiliados 

cotizantes es mayor al de los beneficiarios. Para el ultimo trimestre se observa el mayor numero de 

afiliados con 2557. 

 

Figura 1. Comportamiento de la afiliación EAPB UNISALUD – UPTC – enero a diciembre 2021 

Fuente: Base de datos afiliados UNISALUD – UPTC. 

 
Número de personas Afiliadas a UNISALUD – UPTC: 2545 a junio 30 de 2021 
 
Al analizar la población afiliada por Nivel, el cual depende del IBC, se puede observar que el nivel B 
concentra el 40,5% del total de afiliados (1030 afiliados), dentro de los cuales hay 549 cotizantes y 
481 beneficiarios. Le siguen los afiliados que se encuentran en Nivel C, los cuales corresponden al 
32,6% (830 afiliados) del total de afiliados, en donde 450 son cotizantes y 380 son beneficiados. Sigue 
el Nivel A con el 19,9 % del total de los afiliados (506 afiliados), en donde los cotizantes suman 276 
frente a 230 beneficiarios. 
 
Tabla 2. Población afiliada a UNISALUD – UPTC, según Nivel de acuerdo al 
IBC 

Tipo de afiliado Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D Total % 

BENEFICIARIO 230 481 380 80 1171 46,0% 

COTIZANTE 276 549 450 99 1374 54,0% 

Total 506 1030 830 179 2545 100,0% 

% 19,9% 40,5% 32,6% 7,0% 100,0%   

Fuente: Base de datos afiliados UNISALUD – UPTC 
 

1155 1171 1169 1162
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El comportamiento del número de nacimientos y defunciones para los afiliados en la EAPB UNISALUD 

– UPTC durante los años 2012 a 2019, registraron 39 nacimientos y 47 defunciones; para el año 2017 

se presentaron 4 nacidos vivos y 6 defunciones, comportamiento esperado por las características 

demográficas de la población. Para el ultimo año se observa que fueron mas las defunciones que los 

nacimientos 

 

Figura 2. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE NACIMIENTOS Y DEFUNCIONES AFILIADOS UNISALUD UPTC AÑOS 

2012 - 2019 

 

Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales  

 

1.2.1 Indicadores Demográficos 

 

El conocimiento de la composición de la población, al menos por edad y sexo, ofrece un panorama 

fundamental acerca de las necesidades vitales de la población en el territorio. En los procesos de 

planeación del desarrollo la consideración de la composición permite definir los requerimientos en 

salud, vivienda, educación, empleo, principalmente, los cuales varían según la edad y el sexo de los 

individuos.  

 

La edad y el sexo son las características básicas de una población y cada población tiene una 

composición diferente en cada grupo de edad. Esta estructura puede tener un efecto considerable en 

su comportamiento demográfico y socioeconómico, tanto presente como futuro. Así como diferentes 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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necesidades médicas y patrones epidemiológicos. La estructura por edad de una población guarda 

una estrecha relación con la forma en la que vive la población. 

 

Tamaño y Volumen: El tamaño describe el número de habitantes que reside habitualmente en la 

entidad territorial o área y para un momento del tiempo definido y constituye la unidad básica para la 

cual se obtienen las estimaciones de población. 

 
Crecimiento de la Población:  
 

 El crecimiento rápido de una población se indica mediante una pirámide que contiene altos 

porcentajes de personas en las edades menores. 

 

 El crecimiento lento se refleja en una pirámide que contiene una proporción más pequeña de 

la población en las edades menores. 

La pirámide poblacional es una representación gráfica en forma proporcional de la estructura 

demográfica que describe la cantidad de población en cada grupo quinquenal por edad y sexo. En la 

figura 2 se observa la pirámide poblacional de los afiliados a UNISALUD – UPTC (mes de junio de 

2020) se representan gráficamente las variables de edad y sexo de los afiliados, se pueden identificar 

fenómenos demográficos como el envejecimiento, el índice de infancia, la distribución de la población 

por sexo. (Ver figura 2) 

La pirámide poblacional de los afiliados a UNISALUD – UPTC del mes de junio de 2021, con un total 

de 2545 afiliados, refleja una estructura poblacional por sexo con una diferencia significativa, en donde 

las mujeres prevalecen con el 50,6 % (1289/2545), y los hombres con 49,4 % (1256/2545), la pirámide 

poblacional responde al contexto de la población afiliada, los grupos de edad donde hay menor 

cantidad de población son los de 75 a 79 años y 80 y más años, cada uno con proporciones que no 

superan el 2%; otros grupos con poca población son los de 0 a 4 años,  25 a 29 y 30 a 34 años con 

proporciones que no superan el 5 %. Contrario a estos los de mayor proporción son los grupos etarios 

de 20 a 24 años, 60 a 64 y 50 a 54 años cada uno.  

Al realizar la comparación con la población del Departamento de Boyacá se puede evidenciar que es 

muy diferente, ya que la base de la pirámide del departamento es amplia lo que indica que tiene una 

población infantil y joven mayor, mientras que la pirámide de la población afiliada a UNISALUD 

presenta poco porcentaje de población infantil, como sucede con la población de 25 a 34 años cuya 

proporción es muy inferior a la presentada en la población del Departamento. Por el contrario, los 

porcentajes de población en los grupos de los 40 a los 74 años es muy superior a los porcentajes de 

la población departamental. (Ver Figura 3) 
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Figura 3. Pirámide poblacional, Colombia, Boyacá y UNISALUD UPTC. Año 2021 (junio) 

 

Fuente: DANE, proyecciones 2005 – 2020, UNISALUD UPTC -  junio de 2020 

 

 

Pirámide afiliados UNISALUD – UPTC Boyacá: 

La forma de la pirámide poblacional de los afiliados a UNISALUD UPTC en el Departamento de Boyacá 

es de tipo regresivo: Base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos 

relativamente grande, es propia de las poblaciones de altos ingresos que han terminado la transición 

demográfica, pero aún están presentes sus últimas generaciones, población envejecida con bajas 

tasas de natalidad y de mortalidad, crecimiento natural reducido. La estructura poblacional por sexo 

de los afiliados a UNISALUD UPTC, muestra que las mujeres se encuentran en mayor proporción en 
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especial en los grupos de 40 a 64 años. Mientras que en los hombres se evidencia que los grupos de 

15 a 24 años y de 65 a 69 años presentan mayor porcentaje. (Ver Figura 4) 

 

Figura 4. Pirámide poblacional, UNISALUD UPTC. AÑO 2021 (junio) 

 

Fuente: Base de datos UNISALUD-  UPTC 
 

 

1.2.2 Población Por Grupo de Edad – Curso de Vida 

 
 
Enfoque de curso de vida 

Es el enfoque que aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce que el desarrollo humano 

y los resultados en salud dependen de la interacción de diferentes factores a lo largo del curso de la 

vida, de experiencias acumulativas y situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el 

contexto familiar, social, económico, ambiental y cultural; entendiendo que invertir en atenciones 
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oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio de un momento 

vital puede derivarse de intervenciones hechas en un período anterior.  

Desde el punto de vista epidemiológico, el curso de la vida es el estudio a largo plazo de los efectos 

en la salud o la enfermedad de la exposición a riesgos físicos o sociales durante la gestación, la 

infancia, la adolescencia, la juventud y la vida adulta (Kuh y cols., 2003). 

                                                    

La distribución proporcional por momentos del curso de vida de los afiliados a UNISALUD – UPTC se 

observa que el curso de vida con la mayor proporción correspondió a adultez con el 40,0%, seguido 

del curso de vida persona mayor de 60 años con el 26,4%; el curso vida con la menor proporción 

correspondió a primera infancia con el 3,7% la cual guarda correspondencia con la estructura 

poblacional, y el tipo de régimen de EAPB. (Ver Figura 5) 

 

Figura 5.  Distribución De La Población Afiliada según Momento del Curso de Vida EAPB UNISALUD 
UPTC – Junio - 2021 

C  

Fuente: Base de Datos UNISALUD UPTC – JUNIO 2020 

 

 

Distribución de la Población por sexo y grupo de edad 

La distribución de la población por sexo y grupo de edad de los afiliados a UNISALUD UPTC, muestra que la 

población femenina (1289) es levemente mayor que la masculina (1256), al analizar por grupos etarios el género 

masculino predomina en las edades de 5 a 9 años, 15 a 29 años, de 65 a 84 años, mientras que el sexo 
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femenino es mayor principalmente en los grupos de edad de 0 a 4 años, 10 a 14 años y de 30 a 64 años, los 

demás grupos de edad no representan una diferencia significativa entre hombres y mujeres. 

 

Figura 6. Distribución de la Población por sexo y grupo de edad, afiliados UNISALU – UPTC, 2021 

 

Fuente: Base de Datos UNISALUD UPTC – JUNIO 2021 

 

Otros Indicadores Demográficos 

Para el año 2021 a 30 de junio la EAPB – UNISALUD – UPTC registra en la base de datos un total de 

2545 afiliados, de los cuales 2457 se ubican en el departamento de Boyacá lo que corresponde al 96,5 

% del total de afiliados. El departamento de Boyacá cuenta con una población de 1.251.675 y el 

porcentaje de población afiliada a UNISALUD UPTC corresponde al 0,20% del total de la población 

del departamento de Boyacá (Ver tabla 3). 

 

Otros Indicadores Demográficos 

Tabla 3. Índice Demográfico Colombia, Departamento de Boyacá y EAPB UNISALUD Boyacá – AÑO 
2021 

Índice Demográfico 
Año 

COLOMBIA UNISALUD DEPTO. BOYACÁ 

Población total 51.049.498 2.545 1.251.675 
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Población Masculina 24.912.231 1.256 616.516 

Población femenina 26.137.267 1.289 635.159 

Relación hombres:mujer 95,31 97,44 97,06 

Razón ninos:mujer 715724 13 30 

Índice de infancia 23 15 23 

Índice de juventud 25 19 23 

Índice de vejez 10 17 12 

Índice de envejecimiento 41 117 52 

Índice demográfico de dependencia 48,76 47,54 53,68 

Índice de dependencia infantil 34,54 21,91 35,22 

Índice de dependencia mayores 14,22 25,62 18,46 

Índice de Friz 114,97 97,97 117,24 

Fuente: DANE, proyecciones 2005 – 2020, UNISALUD UPTC -  2021 

Análisis Índices Demográficos  

A continuación, se describe la interpretación de los Indicadores demográficos del Departamento de 

Boyacá donde se concentra el 96,5 % del total de afiliados a UNISALUD-UPTC 

Relación hombres/mujer: En UNISALUD UPTC BOYACA por cada 100 mujeres hay 97 hombres. 

Razón niños mujer: En UNISALUD UPTC BOYACA por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) 

hay 13 niños y niñas entre 0 y 4 años.  

Índice de infancia En UNISALUD UPTC BOYACA por cada 100 personas hay 15 menores de 15 

años. 

Índice de juventud: En UNISALUD UPTC BOYACA por cada 100 personas hay 19 personas entre 

15 a 29 años. 

Índice de vejez: En UNISALUD UPTC BOYACA por cada 100 personas hay 17 personas mayores de 

65 años. 

Índice de envejecimiento: En UNISALUD UPTC BOYACA por cada 100 personas menores de 15 

años, hay 117 personas mayores de 65 años  

Índice demográfico de dependencia: En UNISALUD UPTC BOYACA por cada 100 personas entre 

los 15 a 64 años, hay  47 personas menores de 15 años y mayores de 65 años (dependientes).  

Índice de dependencia infantil: En UNISALUD UPTC BOYACA por cada 100 personas  entre los 15 

a 64 años, dependen 22 menores de 15 años.  

Índice de dependencia mayores: En UNISALUD UPTC BOYACA de cada 100 personas entre los 

15 a 64 años dependen 25 personas mayores de 65 años.  
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Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 

respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este 

índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras 

que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Para UNISALUD UPTC fue de 97,97 

lo que indica una población madura con tendencia al envejecimiento. 

 

 

Análisis Indicadores Demográficos por municipio de residencia 

Al realizar el análisis de estos Indicadores demográficos por municipio de residencia de los afiliados 

se pudo evidenciar que el municipio de Tunja es el que concentra la mayor cantidad de afiliados con 

1967, seguido por Duitama con 280 afiliados y Sogamoso con 165. El análisis de los indicadores 

demográficos por municipio señala que la población de afiliados que reside en los municipios de Paipa 

y Sogamoso cuenta con un número de hombres mayor que el de mujeres, mientras que en la población 

afiliada a UNISALUD – UPTC que reside en los demás municipios, las mujeres prevalecen. La 

población de afiliados según municipio de residencia registra el indicador de Razón niños/mujer mucho 

más bajo que lo referenciado por el departamento, excepto en el municipio de Chiquinquirá en donde 

la razón es de 33 menores de 4 años X 100 Mujeres en edad fértil. Teniendo que la población de 

afiliados residentes en Paipa no cuenta con menores de 4 años.  

Frente al indicador de Infancia el comportamiento es similar ya que la mayoría de poblaciones no 

igualan o superan el registro Departamental, registrando todos los municipios menos de 20 menores 

de 15 años por 100 personas, sin que se acerquen a la dinámica del departamento. Así mismo ocurre 

con el índice de Juventud que para cada una de las poblaciones residentes en los municipios 

estudiados no supera al Índice del Departamento, ni el de la población general del municipio. 

Por el contrario, el Índice de Vejez y de envejecimiento supera para todas las poblaciones de afiliados 

residentes por municipio a lo reportado por el Departamento y el índice registrao por cada municipio, 

excepto Paipa en donde de la entidad territorial es de 12, mientras que lo registrado en la población 

afiliada a UNISALUD – UPTC para este municipio es de 9. Lo anterior señala que en la mayoría de 

municipios, la población afiliada mayor de 65 años representa un porcentaje mayor frente a la 

población infantil o joven. 

El análisis del Índice de Friz permite identificar que la población afiliada que reside en la ciudad de 

Paipa es Joven, mientras que las demás poblaciones, en especial la de afiliados residentes en Tunja 

es madura, con tendencia clara al envejecimiento. 
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Tabla 4. Indicadores Demográficos, municipios donde residen los afiliados de UNISALUD – UPTC, 

Boyacá 2021 

INDICADOR BOYACA 
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Población total 1251675 1967 180568 17 58356 280 127592 22 34931 165 132059 

Población Masculina 616516 962 85307 8 27878 136 60766 13 16858 86 62965 

Población femenina 635159 1005 95261 9 30478 144 66826 9 18073 79 69094 

Razón hombres:mujer 97 96 90 89 91 94 91 144 93 109 91 

Razón niños:mujer 30 13 23 33 26 7 24 0 27 23 25 

Índice de infancia 23 15 21 12 23 13 21 18 22 18 21 

Índice de juventud 23 19 26 12 25 19 24 23 23 16 23 

Índice de vejez 12 15 8 18 9 25 10 9 12 16 11 

Índice de envejecimiento 52 101 39 150 40 189 49 50 53 90 53 

Índice demográfico de 
dependencia 54 44 41 42 49 62 45 38 51 53 46 

Índice de dependencia infantil 35 22 30 17 35 21 30 25 34 28 30 

Índice de dependencia 
mayores 18 22 12 25 14 40 15 13 18 25 16 

Índice de Friz 117 93 101 50 118 133 100 140 113 105 101 

Fuente: Anexo Caracterización UNISALUD UPTC 2021 

 

Indicadores de la dinámica de la población  

 

Tasa Bruta de Natalidad: Esta mide el efecto de los nacimientos sobre el crecimiento de la población, 

relacionando el número de nacimientos con la población total de afiliados, para el año 2019 la tasa 

bruta de Natalidad de la población afiliada a UNISALUD UPTC, residente en el Departamento de 

Boyacá fue de 1,22 nacimientos X 1.000 afiliados, la cual es muy inferior a la reportada por el 

Departamento para la población total (10,77 nacimientos X 1.000 hab.). Al analizar este indicador por 

municipio, se observa que la población afiliada residente en el municipio de Tunja reporta la mayor y 

única tasa para el año 2019 con 1,50 x 1.000 afiliados, la cual es inferior a la reportada por el municipio 

(12,34 nacimientos x 1.000 hab).  
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Tabla 5. Tasa Bruta de natalidad para afiliados UNISALUD UPTC y entidad territorial 2019 

Entidad Territorial 

Tasa bruta de Natalidad x 1.000 habitantes 

Tasa bruta de 
natalidad de 
la EAPB 2019 

Tasa bruta de 
natalidad en la 

entidad 
territorial 2019 

2016 2017 2018 2019 

15000 BOYACA 1,22 10,77 1,9 3,55 3,38 1,22 

15001 TUNJA 1,50 12,34 0,66 4,1 3,15 1,50 

15176 CHIQUINQUIRA 0,00 12,61 76,09 0 0 0 

15328 DUITAMA 0,00 11,40 4,11 3,73 0 0 

15516 PAIPA 0,00 9,98 0 0 0 0 

15759 SOGAMOSO 0,00 11,40 7,57 0 6,62 0 

Fuente: Anexo Caracterización UNISALUD UPTC 2021 

 

 

Tasa Bruta de Mortalidad:  

 

Esta expresada por el número de muertes frente al total de personas afiliadas, la tasa de mortalidad 

para la población afiliada que reside en el Departamento de Boyacá para el año 2019 fue de 2,84 

muertes x 1.000 habitantes, menor a la referenciada por la Entidad Territorial para el mismo año (5,38 

muertes x 1.000 hab). El análisis por municipio señala que la población afiliada residente en el 

municipio de Paipa presenta la mayor tasa con 45,4 muertes x 1.000 hab., la cual es mucho mayor a 

la referenciada para la población total del municipio (4,89 muertes x 1.000 hab.). Seguida por la tasa 

de mortalidad de la población afiliada que reside en el municipio de Duitama con 7,2 muertes x 1.000 

hab. La tendencia de este indicador para la población afiliada en el departamento de Boyacá es hacia 

la reducción.  

 

 

Tabla 6. Tasa Bruta de mortalidad para afiliados UNISALUD UPTC y entidad territorial 2019 

Entidad Territorial 

Tasa bruta de Mortalidad x 1.000 habitantes 

Tasa bruta de 
mortalidad de la 

EAPB 2019 

Tasa bruta de 
mortalidad en la 

entidad territorial 
2019 

2016 2017 2018 2019 

15000 BOYACA 
2,84 5,38 3,4 1,64 

2,53 
2,84 

15001 TUNJA 
1,5 4,22 3,3 1,03 

2,63 
1,5 

15176 CHIQUINQUIRA 
0,00 5,06 0 55,5 

0,00 
0 
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15328 DUITAMA 
7,2 4,72 4,11 0 

3,81 
7,2 

15516 PAIPA 
45,4 4,89 0 0 

0,00 
45,4 

15759 SOGAMOSO 
0,00 5,52 7,6 6,17 

0,00 
0 

Fuente: Anexo Caracterización UNISALUD UPTC 2021 

 

Tasa de Crecimiento Total por EAPB UNISALUD UPTC años 2017 a 2020 

 

El comportamiento de la tasa de crecimiento de la EAPB UNISALUD UPTC durante el periodo 2017 – 

2020 muestra un descenso notorio a través de los últimos años. Para el año 2020 la población afiliada 

a UNISALUD UPTC residente en el departamento presenta un crecimiento natural positivo de 1,25 al 

analizar este indicador por municipio se observa que también presentan un crecimiento positivo los 

municipios de Tunja, Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso, mientras que Paipa presentan un 

crecimiento negativo.  (Ver Tabla 7) 

Tabla 7. Tasa de Crecimiento Total por EAPB UNISALUD UPTC años 2017 a 2020 

Entidad Territorial 

Tasa de 
crecimiento total 

de la EAPB por 
entidad 

territorial 2019. 

2017 2018 2019 2020 

BOYACA 1,25 1,65 6,42 1,06 1,25 

TUNJA 1,88 2,58 2,05 1,08 1,88 

CHIQUINQUIRA 11,1 -55,56 0 0 11,1 

DUITAMA 0,72 3,65 4,58 1,82 0,72 

PAIPA -8 0 23,8 -3,8 -8 

SOGAMOSO 1,23 -6,17 7,28 0,61 1,23 

Fuente: Anexo Caracterización UNISALUD UPTC 2021 

 

Tasa General de Fecundidad:  

 

La tasa general de fecundidad se refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos 

ocurridos en cierto periodo y la población femenina en edad fértil (15 a 49 años). La población afiliada 

a UISALUD UPTC, residente en el departamento de Boyacá presenta una tasa general de fecundidad 

para el año 2019 de 5,16 nacimientos por 1000 mujeres en edad fértil, cifra que comparada con lo 
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referenciado por el departamento es mucho menor. Así mismo al analizar este indicador por cada 

municipio se puede encontrar que las poblaciones afiliadas a la EAPB por municipio registran una tasa 

de fecundidad mucho menor que la del total de la población para cada municipio, y que para el año 

2019 el único municipio que reportó nacimientos fue Tunja, en donde se concentra un buen número 

de afiliados a esta EAPB. 

 

Tabla 8.Tasa general de fecundidad de la EAPB UNISALUD UPTC por entidad territorial 2019 y 

Municipios – 2019 

 

Entidad 
Territorial 

Tasa general de 
fecundidad de la EAPB 
por entidad territorial. 

Tasa general de 
fecundidad en la 

entidad territorial. 
2017 2018 2019 2018 2019 

2019 2019 

BOYACA 5,16 43,52 17,9 15 5,16 ↗ ↘ 

TUNJA 6,55 42,40 19,07 14,04 6,55 ↗ ↘ 

CHIQUINQUIRA 0 46,18 0 0 0 ↘ - 

DUITAMA 0 41,72 24,39 0 0 ↗ - 

PAIPA 0 38,64 0 0 0 - - 

SOGAMOSO 0 42,51 0 37 0 ↘ ↘ 

Fuente: Anexo Caracterización UNISALUD UPTC 2021 

 

Territorial y Contexto demográfico según Municipio de residencia 

A continuación, se describe el contexto territorial y demográfico según el municipio de residencia de 

Nuestros afiliados, para este documento se tuvo en cuenta los municipios que cuentan con un número 

importante de afiliados. Estos son Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa y Chiquinquirá en su orden 

respecto al número de afiliados. 

Tabla 9. No de afiliados y porcentaje por municipio de residencia. UNISALUD UPTC 2021 

Municipio No Afiliados Porcentaje según 
total de afiliados 

TUNJA 1967 77,3 

CHIQUINQUIRA 17 0,67 

DUITAMA 277 10,9 

PAIPA 22 0,86 

SOGAMOSO 166 6,5 

DEPTO BOYACA 2457 96,5 

Fuente: Base de Datos UNISALUD UPTC – JUNIO 2021 
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CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO TUNJA - BOYACÁ 

INDICADORES DEMOGRAFICOS MUNICIPIOS 

Número de Afiliados / Cotizantes 

En la siguiente grafica se muestra el número de afiliados según tipo de afiliación, observando que 

para el municipio de Tunja el número de cotizantes (1092) es mayor que el de beneficiarios (875).  

Figura 7. Tipo de Afiliación población EAPB, Tunja – Boyacá, 2021 

 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

 

Al analizar a la población afiliada que reside en el municipio de Tunja según sexo, podemos encontrar 

que las mujeres representan el 51,09 % del total de la población frente al 48,90% de hombres. Se 

evidencia mayor número de hombres en los grupos de 10 a 19 años, 20 a 29 años, 70 a 79 años y 

mayores de 90 años, mientras que para los demás rangos de edad son las mujeres las que presentan 

mayor número. 

Figura 8. Distribución de la población afiliada por sexo. Tunja 

44%

56%

BENEFICIARIO COTIZANTE
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Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

Frente al curso de vida se encontró que dentro de los afiliados que residen en la cuidad de Tunja el 

mayor porcentaje se encuentra entre los 29 a 59 años (Adultez) con el 41,8% con 822 personas, 

seguido del grupo de mayores de 60 años con el 24,4 % que corresponde a 479 personas. Es de 

resaltar que hay 72 menores de 5 años, población que sumada a los mayores de 60 años (479 

personas) resultan ser grupos de riesgo con los cuales se deben implementar acciones específicas de 

Prevención de la Enfermedad, entre las cuales sobresalen la Vacunación y esquemas de controles 

periódicos requeridos según la edad.     

Tabla 10. Población afiliada según Grupos de Riesgo, Tunja – Boyacá 

 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 
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Curso de Vida Boyacá Porcentaje Tunja Porcentaje

Primera Infancia (0 a 5 años) 95 3,7% 72 3,7%

Infancia (6 a 11 años) 180 7,1% 142 7,2%

Adolescencia (12 a 17 años) 231 9,1% 181 9,2%

Juventud (18 a 28 años) 349 13,7% 271 13,8%

Adultez (29 a 59 años) 1018 40,0% 822 41,8%

Persona Mayor ( Mayor de 60 años) 672 26,4% 479 24,4%

Total 2545 100,0% 1967 100,0%
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Tabla 11. Índice Demográfico Departamento de Boyacá, EAPB UNISALUD, TUNJA – AÑO 2021 

INDICE DEMOGRAFICO BOYACÁ EAPB- TUNJA  TUNJA 

POBLACIÓN TOTAL 1.251.675 1.967 180.568 

POBLACIÓN MASCULINA 616.516 962 85.307 

POBLACIÓN FEMENINA 635.159 1.005 95.261 

RAZÓN HOMBRES: MUJER 97,06 95,72 89,55 

RAZÓN NIÑOS: MUJER 30 13 23 

ÍNDICE DE INFANCIA 23 15 21 

ÍNDICE DE JUVENTUD 23 19 26 

ÍNDICE DE VEJEZ 12 15 8 

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 52 101 39 

ÍNDICE DEMOGRÁFICO DE DEPENDENCIA 53,68 44,31 41,47 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA INFANTIL 35,22 22,01 29,83 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA MAYORES 18,46 22,30 11,64 

ÍNDICE DE FRIZ 117,24 93,40 101,06 

Interpretación de los indicadores demográficos de los afiliados de UNISALUD – UPTC – Municipio de 

Tunja, departamento de Boyacá: 

Razón hombre: mujer: En el departamento de Boyacá por cada 100 mujeres hay 97 hombres, 

mientras que para el municipio de Tunja por cada 100 mujeres hay 89 hombres, y para la población 

afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Tunja por cada 100 mujeres hay 95 hombres. (Ver tabla 

11) 

Razón niños: mujer: En el departamento de Boyacá por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) 

hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años, mientras que para el municipio de Tunja hay 23 niños niñas 

entre 0 y 4 años y para para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Tunja hay 13 

niños y niñas entre 0 y 4 años. (Ver tabla 11) 

Índice de Infancia: Para el año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 23 

niños y niñas de 0 a 14 años, mientras que para el municipio de Tunja por cada 100 personas hay 21 

niños y niñas de 0 a 14 años y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Tunja por 

cada 100 personas hay 15 niños y niñas de 0 a 14 años. (Ver tabla 11) 

Índice de Juventud: Porcentaje de personas de 15 a 29 años, sobre el total de la población. Para el 

año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 23 personas de 15 a 29 años, 

mientras que para el municipio de Tunja por cada 100 personas había 26 personas de 15 a 29 años, 

y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Tunja por cada 100 personas había 19 

personas de 15 a 29 años. (Ver tabla 11)  

Índice de Vejez: Porcentaje de personas de 65 años y más sobre el total de la población. Para el año 

2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 12 personas de 65 años y más, 
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mientras que para el municipio de Tunja por cada 100 personas había 8 personas de 65 años y más, 

y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Tunja por cada 100 personas había 15 

personas de 65 años y más. (Ver tabla 11) 

Índice de Envejecimiento: Porcentaje de personas de 65 años y más, sobre personas de menores 

de 15 años. Para el año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas menores de 15 

años hay 52 personas de 65 años y más, mientras que para el municipio de Tunja por cada 100 

personas menores de 15 años hay 39 personas de 65 años y más, y para la población afiliada a 

UNISALUD UPTC, que reside en Tunja por cada 100 menores de 15 años hay 101 personas de 65 y 

más años. (Ver tabla 11) 

Índice demográfico de dependencia: Porcentaje de personas de 0 a 15 años más las personas de 

65 años y más (población inactiva) sobre la población de 15 a 64 años (persona económicamente 

activa). Para el departamento de Boyacá por cada 100 personas de 15 a 64 años hay 53 personas de 

0 a 15 años, mientras que para el municipio de Tunja por cada 100 personas de 15 a 64 años hay 41 

personas de 0 a 15 años, y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Tunja por 

cada 100 personas hay 44 personas de 0 a 15 años. (Ver tabla 11) 

Índice de dependencia Infantil: necesidad potencial de soporte social de la población en edades 

inactivas por parte de las poblaciones activas. Porcentaje de personas de 0 a 14 años, sobre la 

población de 15 a 64 años. Para el departamento de Boyacá por cada 100 personas de 15 a 64 años 

(población en edad de trabajar) hay 35 personas de menores de 14 años; mientras que para el 

municipio de Tunja por cada 100 personas de 15 a 64 años (población en edad de trabajar) hay 29 

personas de menores de 14 años; y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Tunja 

por cada 100 personas de 15 a 64 años (población en edad de trabajar) hay 22 personas de menores 

de 14 años. (Ver tabla 11) 

Índice de dependencia Mayores: para el departamento de Boyacá de cada 100 personas entre los 

15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65años; mientras que para el municipio de Tunja de 

cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 11 personas mayores de 65años; y para la 

población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Tunja de cada 100 personas entre los 15 a 64 

años dependen 22 personas mayores de 65años. (Ver tabla 11) 

Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 

respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este 

índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras 

que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Para la población afiliada a 

UNISALUD UPTC residente en el municipio de Tunja es de 93 lo que indica una población madura 

con tendencia al envejecimiento. 
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NATALIDAD / MORTALIDAD 

Tanto la Tasa bruta de natalidad como de mortalidad de la población afiliada a UNISALUD UPTC 

residente en Boyacá, es menor a la referenciada por el Departamento como lo muestra la tabla. Así 

mismo también se puede evidenciar que la tasa de Natalidad general para el municipio de Tunja es 

significativamente mayor a la generada en la población afiliada a UNISALUD que reside en este 

municipio, señalando que nuestra población no tiene el mismo crecimiento que la del común del 

municipio. Este comportamiento se repite en la mortalidad ya que la tasa para el último año (2019)  de 

la población afiliada fue mucho menor a la referida por el Municipio, existiendo diferencia 

estadísticamente significativa dejando a la EAPB en condición más favorable.     

Tabla 12. Tasa Bruta de Natalidad y Mortalidad para afiliados UNISALUD UPTC y entidad territorial 
Tunja 2019 

 Tasa bruta de Natalidad Tasa bruta de Mortalidad 

Entidad Territorial 

Tasa bruta de 
natalidad de la EAPB 

2019 

Tasa bruta de 
natalidad en la 

entidad territorial.  
 2019 

Tasa bruta de 
mortalidad de la 

EAPB 2019 

Tasa bruta de 
mortalidad en la 
entidad territorial 

2019 

15000 BOYACA 

1,22 10,77 2,84 5,38 

15001 TUNJA 

1,50 12,34 1,50 4,22 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

 

 

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO CHIQUINQUIRA - BOYACÁ 

 

Número de Afiliados / Cotizantes 

En la siguiente grafica se muestra el número de afiliados según tipo de afiliación, observando que el 

número de beneficiarios (6 personas), es mucho menor que el de cotizantes (11 personas). 

 

 

 

Figura 9. Tipo de Afiliación población EAPB, Chiquinquirá – Boyacá, 2021 
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Fuente: Base Datos UNISALUD – UPTC 

Según la distribución por sexo se logró evidenciar que el 52,9% de la población afiliada a UNISALUD 

UPTC que residen en Chiquinquirá son mujeres, frente al 47,1 % de hombres. La población de mujeres 

sobresale para los grupos de edad de 40 a 49 años y 60 a 69 años. 

Figura 10. Distribución de la población afiliada por sexo. Chiquinquirá 

 

Fuente: Base Datos UNISALUD – UPTC 2021 

Frente al análisis por curso de vida se encontró que dentro de los afiliados que residen en la cuidad 

de Chiquinquirá el mayor porcentaje es de Adultez con 41,2 %, seguido de la población de mayores 

de 60 años con el 35,3 %, y Juventud que representa el 11,8% del total de la población afiliada. Es de 

resaltar que solo hay un menor de 5 años y un menor de 6 a 11 años, y no hay población en la 

adolescencia. La población mayor de 60 años resultan ser un grupo de riesgo con el cual se debe 
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implementar acciones específicas de Prevención de la Enfermedad, entre las cuales sobresalen la 

Vacunación y esquemas de controles periódicos requeridos según la edad.     

Tabla 13. Población afiliada según Grupos de Riesgo, Chiquinquirá - Boyacá 

 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

 

Tabla 14. Índice Demográfico Departamento de Boyacá, EAPB UNISALUD, CHIQUINQUIRA – AÑO 

2021 

Índice Demográfico BOYACÁ EAPB- 
CHIQUINQUIRA 

CHIQUINQUIRA 

Población total 1.251.675 17 58.356 

Población Masculina 616.516 8 27.878 

Población femenina 635.159 9 30.478 

Razón hombres: mujer 97,06 88,89 91,47 

Razón niños: mujer 30 33 26 

Índice de infancia 23 12 23 

Índice de juventud 23 12 25 

Índice de vejez 12 18 9 

Índice de envejecimiento 52 150 40 

Índice demográfico de dependencia 53,68 41,67 48,58 

Índice de dependencia infantil 35,22 16,67 34,79 

Índice de dependencia mayores 18,46 25,00 13,79 

Índice de Friz 117,24 50,00 117,92 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

Interpretación de los indicadores demográficos de los afiliados de UNISALUD – UPTC – Municipio de 

Chiquinquirá en el departamento de Boyacá: 

Razón hombre: mujer: En el departamento de Boyacá por cada 100 mujeres hay 101 hombres, 

mientras que para el municipio de Chiquinquirá por cada 100 mujeres hay 91 hombres, y para la 

Curso de Vida Boyacá Porcentaje Chiquinquira Porcentaje

Primera Infancia (0 a 5 años) 95 3,7% 1 5,9%

Infancia (6 a 11 años) 180 7,1% 1 5,9%

Adolescencia (12 a 17 años) 231 9,1% 0 0,0%

Juventud (18 a 28 años) 349 13,7% 2 11,8%

Adultez (29 a 59 años) 1018 40,0% 7 41,2%

Persona Mayor ( Mayor de 60 años) 672 26,4% 6 35,3%

Total 2545 100,0% 17 100,0%
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población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Chiquinquirá por cada 100 mujeres hay 89 

hombres. (Ver tabla 14) 

Razón niños: mujer: En el departamento de Boyacá por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) 

hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años, mientras que para el municipio de Chiquinquirá hay 26 niños 

niñas entre 0 y 4 años y para para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Chiquinquirá 

hay 33 niños y niñas entre 0 y 4 años. (Ver tabla 14) 

Índice de Infancia: Para el año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 23 

niños y niñas de 0 a 14 años, mientras que para el municipio de Chiquinquirá por cada 100 personas 

hay 23 niños y niñas de 0 a 14 años y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en 

Chiquinquirá por cada 100 personas hay 12 niños y niñas de 0 a 14 años. (Ver tabla 14) 

Índice de Juventud: Porcentaje de personas de 15 a 29 años, sobre el total de la población. Para el 

año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 23 personas de 15 a 29 años, 

mientras que para el municipio de Chiquinquirá por cada 100 personas había 25 personas de 15 a 29 

años, y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Chiquinquirá por cada 100 

personas había 12 personas de 15 a 29 años. (Ver tabla 14)  

Índice de Vejez: Porcentaje de personas de 65 años y más sobre el total de la población. Para el año 

2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 12 personas de 65 años y más, 

mientras que para el municipio de Chiquinquirá por cada 100 personas había 9 personas de 65 años 

y más, y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Chiquinquirá por cada 100 

personas había 18 personas de 65 años y más. (Ver tabla 14) 

Índice de Envejecimiento: Porcentaje de personas de 65 años y más, sobre personas de menores 

de 15 años. Para el año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas de menores de 

15 años hay 52 personas de 65 años y más, mientras que para el municipio de Chiquinquirá por cada 

100 personas menores de 15 años hay 40 personas de 65 años y más, y para la población afiliada a 

UNISALUD UPTC, que reside en Chiquinquirá por cada 100 menores de 15 años hay 150 personas 

de 65 y más años. (Ver tabla 14) 

Índice demográfico de dependencia: Porcentaje de personas de 0 a 15 años más las personas de 

65 años y más (población inactiva) sobre la población de 15 a 64 años (persona económicamente 

activa). Para el departamento de Boyacá por cada 100 personas de 15 a 64 años hay 53 personas de 

0 a 15 años, mientras que para el municipio de Chiquinquirá por cada 100 personas de 15 a 64 años 

hay 48 personas de 0 a 15 años, y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en 

Chiquinquirá por cada 100 personas hay 41 personas de 0 a 15 años. (Ver tabla 14) 

Índice de dependencia Infantil: necesidad potencial de soporte social de la población en edades 

inactivas por parte de las poblaciones activas. Porcentaje de personas de 0 a 14 años, sobre la 

población de 15 a 64 años. Para el departamento de Boyacá por cada 100 personas de 15 a 64 años 
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(población en edad de trabajar) hay 35 personas de menores de 14 años; mientras que para el 

municipio de Chiquinquirá por cada 100 personas de 15 a 64 años (población en edad de trabajar) hay 

34 personas de menores de 14 años; y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en 

Chiquinquirá por cada 100 personas de 15 a 64 años (población en edad de trabajar) hay 16 personas 

de menores de 14 años. (Ver tabla 14) 

Índice de dependencia Mayores: para el departamento de Boyacá de cada 100 personas entre los 

15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65años; mientras que para el municipio de 

Chiquinquirá de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 13 personas mayores de 65años; 

y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Chiquinquirá de cada 100 personas 

entre los 15 a 64 años dependen 25 personas mayores de 65 años. (Ver tabla 14) 

Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 

respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este 

índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras 

que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Para la población afiliada a 

UNISALUD UPTC residente en el municipio de Chiquinquirá es de 50 lo que indica una población 

joven, sin embargo, es más joven cuando se compara con la población de afiliados de otros municipios. 

Presenta tendencia al envejecimiento.  

 

NATALIDAD / MORTALIDAD 

Tanto la Tasa bruta de natalidad como de mortalidad de la población afiliada a UNISALUD UPTC 

residente en Boyacá, es menor a la referenciada por el Departamento como lo muestra la tabla. Así 

mismo también se puede evidenciar que la tasa de Natalidad general para el municipio de Chiquinquirá 

es de 12,61 nacimientos x 1.000 hab, es mucho mayor que la generada en la población afiliada a 

UNISALUD que reside en este municipio la cual fue de 0, señalando que nuestra población no tiene 

el mismo crecimiento que la del común del municipio. Este comportamiento es igual en la mortalidad 

ya que la tasa para el último año (2019) de la población afiliada fue 0, menor a la referida por el 

Municipio.    

 Tabla 15. Tasa Bruta de natalidad y mortalidad para afiliados UNISALUD UPTC y entidad territorial 

Chiquinquirá 2019 

 Tasa bruta de Natalidad Tasa bruta de Mortalidad 

Entidad Territorial 

Tasa bruta de 
natalidad de 
la EAPB 2019 

Tasa bruta de 
natalidad en la 

entidad territorial.  
 2019 

Tasa bruta de 
mortalidad de 
la EAPB 2019 

Tasa bruta de 
mortalidad en 

la entidad 
territorial 2019 

15000 BOYACA 1,22 10,77 2,84 5,38 

15176 CHIQUINQUIRA 0,00 12,61 0,00 5,06 
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Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

 

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO DUITAMA - BOYACÁ 

Número de Afiliados / Cotizantes 

En la siguiente grafica se muestra el número de afiliados según tipo de afiliación, observando que el 

número de beneficiarios es levemente menor al de cotizantes,  

Figura 11. Tipo de Afiliación población EAPB, Duitama – Boyacá, 2021 

 

Fuente: Base Datos UNISALUD – UPTC 

 

 

Caracterización Demográfica: 

 

 

Al analizar la población afiliada a UNISALUD y residente en el municipio de Duitama se puede 

reconocer que, según género, la cantidad de mujeres es de 141 (50,1%) superior a la de hombres, 

que es de 136 (49,9%). También se puede evidenciar que, en los rangos de edad de 10 a 19 años y 

70 a 79 años, son los hombres los que prevalecen, mientras que para los otros rangos la cantidad de 

mujeres es mayor frente a la de los hombres. 
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Figura 12. Distribución de la población afiliada por género. Duitama 

 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

 

Frente al grupo de edad se encontró que dentro de los afiliados que residen en la cuidad de Duitama 

el mayor porcentaje es de población en edad productiva Adultez entre los 29 y 59 años que conforman 

el 34,7%, seguido de Mayores de 60 años con el 34,3 % que corresponde a 95 personas del total de 

la población afiliada. Es de resaltar que hay 8 niños entre 0 y 5 años, población que sumada a los 

mayores de 60 años (95 personas) resultan ser grupos de riesgo con los cuales se deben implementar 

acciones específicas de Prevención de la Enfermedad, entre las cuales sobresalen la Vacunación y 

esquemas de controles periódicos requeridos según la edad.    

Tabla 16. Población afiliada según Grupos de Riesgo, Duitama - Boyacá 

 

Fuente: DANE, Base Datos afiliados UNISALUD 2021 
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Curso de Vida Boyacá Porcentaje Duitama Porcentaje

Primera Infancia (0 a 5 años) 95 3,7% 8 2,9%

Infancia (6 a 11 años) 180 7,1% 19 6,9%

Adolescencia (12 a 17 años) 231 9,1% 26 9,4%

Juventud (18 a 28 años) 349 13,7% 33 11,9%

Adultez (29 a 59 años) 1018 40,0% 96 34,7%

Persona Mayor ( Mayor de 60 años) 672 26,4% 95 34,3%

Total 2545 100,0% 277 100,0%
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Tabla 17. Otros Indicadores Demográficos, Afiliados UNISALUD Duitama, Boyacá 

INDICE DEMOGRAFICO BOYACÁ EAPB- DUITAMA DUITAMA 

Población total 1.251.675 280 127.592 

Población Masculina 616.516 136 60.766 

Población femenina 635.159 144 66.826 

Razón hombres: mujer 97,06 94,44 90,93 

Razón niños: mujer 30 7 24 

Índice de infancia 23 13 21 

Índice de juventud 23 19 24 

Índice de vejez 12 25 10 

Índice de envejecimiento 52 189 49 

Índice demográfico de 
dependencia 

53,68 61,85 44,68 

Índice de dependencia infantil 35,22 21,39 29,96 

Índice de dependencia mayores 18,46 40,46 14,72 

Índice de Friz 117,24 133,33 100,00 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Interpretación de los indicadores demográficos de los afiliados de UNISALUD – UPTC – Municipio de 

Duitama en el departamento de Boyacá: 

Razón hombre: mujer: En el departamento de Boyacá por cada 100 mujeres hay 97 hombres, 

mientras que para el municipio de Duitama por cada 100 mujeres hay 90 hombres, y para la población 

afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Duitama por cada 100 mujeres hay 94 hombres. (Ver tabla 

17) 

Razón niños: mujer: En el departamento de Boyacá por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) 

hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años, mientras que para el municipio de Duitama hay 24 niños niñas 

entre 0 y 4 años y para para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Duitama hay 7 

niños y niñas entre 0 y 4 años. (Ver tabla 17) 

Índice de Infancia: Para el año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 23 

niños y niñas de 0 a 14 años, mientras que para el municipio de Duitama por cada 100 personas hay 

21 niños y niñas de 0 a 14 años y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Duitama 

por cada 100 personas hay 13 niños y niñas de 0 a 14 años. (Ver tabla 17) 

Índice de Juventud: Porcentaje de personas de 15 a 29 años, sobre el total de la población. Para el 

año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 23 personas de 15 a 29 años, 

mientras que para el municipio de Duitama por cada 100 personas había 24 personas de 15 a 29 años, 
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y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Duitama por cada 100 personas había 

19 personas de 15 a 29 años. (Ver tabla 17)  

Índice de Vejez: Porcentaje de personas de 65 años y más sobre el total de la población. Para el año 

2020 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 12 personas de 65 años y más, 

mientras que para el municipio de Duitama por cada 100 personas había 10 personas de 65 años y 

más, y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Duitama por cada 100 personas 

había 25 personas de 65 años y más. (Ver tabla 17) 

Índice de Envejecimiento: Porcentaje de personas de 65 años y más, sobre personas de menores 

de 15 años. Para el año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas de menores de 

15 años hay 52 personas de 65 años y más, mientras que para el municipio de Duitama por cada 100 

personas menores de 15 años hay 49 personas de 65 años y más, y para la población afiliada a 

UNISALUD UPTC, que reside en Duitama por cada 100 menores de 15 años hay 189 personas de 65 

y más años. (Ver tabla 17) 

Índice demográfico de dependencia: Porcentaje de personas de 0 a 15 años más las personas de 

65 años y más (población inactiva) sobre la población de 15 a 64 años (persona económicamente 

activa). Para el departamento de Boyacá por cada 100 personas de 15 a 64 años hay 53 personas de 

0 a 15 años, mientras que para el municipio de Duitama por cada 100 personas de 15 a 64 años hay 

44 personas de 0 a 15 años, y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Duitama 

por cada 100 personas hay 61 personas de 0 a 15 años. (Ver tabla 17) 

Índice de dependencia Infantil: necesidad potencial de soporte social de la población en edades 

inactivas por parte de las poblaciones activas. Porcentaje de personas de 0 a 14 años, sobre la 

población de 15 a 64 años. Para el departamento de Boyacá por cada 100 personas de 15 a 64 años 

(población en edad de trabajar) hay 35 personas de menores de 14 años; mientras que para el 

municipio de Duitama por cada 100 personas de 15 a 64 años (población en edad de trabajar) hay 29 

personas de menores de 14 años; y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en 

Duitama por cada 100 personas de 15 a 64 años (población en edad de trabajar) hay 21 personas de 

menores de 14 años. (Ver tabla 17) 

Índice de dependencia Mayores: para el departamento de Boyacá de cada 100 personas entre los 

15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65años; mientras que para el municipio de Duitama 

de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 14 personas mayores de 65años; y para la 

población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Duitama de cada 100 personas entre los 15 a 

64 años dependen 40 personas mayores de 65años. (Ver tabla 17) 

Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 

respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este 

índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras 

que si resulta entre 61 y 159 se considera madura y cuando es inferior a 60 se considera una población 
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envejecida. La población afiliada a UNISALUD UPTC residente en Duitama corresponde a una 

población Madura. Este indicador resulta ser más alto para esta población frente a lo referenciado para 

el Departamento y el municipio de Duitama, por lo que se puede inferir que la población afiliada a 

UNISALUD – UPTC que reside en Duitama es un poco más madura que la población total del mismo 

municipio y del Departamento. 

 

NATALIDAD / MORTALIDAD 

Tanto la Tasa bruta de natalidad como de mortalidad de la población afiliada a UNISALUD UPTC 

residente en Boyacá, es menor a la referenciada por el Departamento como lo muestra la tabla. Así 

mismo también se puede evidenciar que la tasa de Natalidad general para el municipio de Duitama es 

significativamente mayor a la generada en la población afiliada a UNISALUD que reside en este 

municipio, señalando que nuestra población no tiene el mismo crecimiento que la del común del 

municipio. En cuanto a la mortalidad se observa que la tasa para el último año (2019) de la población 

afiliada fue mayor a la referida por el Municipio, sin que haya diferencia estadísticamente significativa.     

Tabla 18. Tasa de Natalidad de UNISALUD – UPTC por Departamento y Municipio 

Código 
de la 

entidad 
territorial 

Entidad 
territorial 

donde residen 
los afiliados a 

la EAPB 

Natalidad  Mortalidad  

Tasa bruta de 
natalidad de la 

EAPB 2019 

Tasa bruta de 
natalidad en la 

entidad 
territorial.  

2019 

Tasa bruta de 
Mortalidad de 
la EAPB 2019 

Tasa bruta de 
mortalidad en la 
entidad territorial 

2019.  

15000 BOYACA 1,22 10,77 2,84 5,38 

15328 DUITAMA 0,00 11,40 7,20 4,72 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

 

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO PAIPA - BOYACÁ 

Número de Afiliados / Cotizantes 

En la siguiente grafica se muestra el número de afiliados según tipo de afiliación, observando que 

para este municipio el número de beneficiarios es igual que el de cotizantes, con 11 afiliados cada 

uno.   
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Figura 13. Tipo de Afiliación población EAPB, Paipa – Boyacá, 2021 

 

Fuente: Base Datos UNISALUD – UPTC 

Frente a la distribución por sexo se puede encontró que el 59,0% de la población es del sexo 

masculino, frente al 40,9 % que corresponde al femenino. Los hombres se encuentran en mayor 

cantidad en los rangos de 10 a 19, 20 a 29, 50 a 59 y 70 a 79 años de edad, mientras que en los otros 

rangos, son las mujeres las que prevalecen.  

Figura 14. Distribución de la población afiliada por sexo. Paipa 

 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

Frente al grupo de edad se encontró que dentro de los afiliados que residen en la cuidad de Paipa el 

mayor porcentaje es de 29 a 59 años con el 40,9 % que corresponde a 9 personas, seguido de 
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población mayor de 60 años que conforman el 18,2% del total de la población afiliada. Es de resaltar 

que no hay menores de 5 años, por lo que se deben concentrar en los mayores de 60 años ya que 

resultan ser grupos de riesgo con los cuales se deben implementar acciones específicas de 

Prevención de la Enfermedad, entre las cuales sobresalen la Vacunación y esquemas de controles 

periódicos requeridos según la edad.     

 

Tabla 19. Población afiliada según Grupos de Riesgo, Paipa - Boyacá 

 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

 

Tabla 20. Índice Demográfico Departamento de Boyacá, EAPB UNISALUD, PAIPA – AÑO 2021 

Índice Demográfico BOYACÁ EAPB- PAIPA PAIPA 

Población total 1.251.675 22 34.931 

Población Masculina 616.516 13 16.858 

Población femenina 635.159 9 18.073 

Razón hombres: mujer 97,06 144,44 93,28 

Razón niños: mujer 30 0 27 

Índice de infancia 23 18 22 

Índice de juventud 23 23 23 

Índice de vejez 12 9 12 

Índice de envejecimiento 52 50 53 

Índice demográfico de 
dependencia 

53,68 37,50 51,45 

Índice de dependencia infantil 35,22 25,00 33,61 

Índice de dependencia mayores 18,46 12,50 17,84 

Índice de Friz 117,24 140,00 112,86 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

 

Curso de Vida Boyacá Porcentaje Paipa Porcentaje

Primera Infancia (0 a 5 años) 95 3,7% 0 0,0%

Infancia (6 a 11 años) 180 7,1% 3 13,6%

Adolescencia (12 a 17 años) 231 9,1% 3 13,6%

Juventud (18 a 28 años) 349 13,7% 3 13,6%

Adultez (29 a 59 años) 1018 40,0% 9 40,9%

Persona Mayor ( Mayor de 60 años) 672 26,4% 4 18,2%

Total 2545 100,0% 22 100,0%
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Interpretación de los indicadores demográficos de los afiliados de UNISALUD – UPTC – Municipio de 

Paipa en el departamento de Boyacá; 

Razón hombre: mujer: En el departamento de Boyacá por cada 100 mujeres hay 97 hombres, 

mientras que para el municipio de Paipa por cada 100 mujeres hay 93 hombres, y para la población 

afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Paipa por cada 100 mujeres hay 144 hombres. (Ver tabla 

20) 

Razón niños: mujer: En el departamento de Boyacá por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) 

hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años, mientras que para el municipio de Paipa hay 27 niños niñas 

entre 0 y 4 años y para para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Paipa hay 0 niños 

y niñas entre 0 y 4 años. (Ver tabla 20) 

Índice de Infancia: Para el año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 23 

niños y niñas de 0 a 14 años, mientras que para el municipio de Paipa por cada 100 personas hay 22 

niños y niñas de 0 a 14 años y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Paipa por 

cada 100 personas hay 18 niños y niñas de 0 a 14 años. (Ver tabla 20) 

Índice de Juventud: Porcentaje de personas de 15 a 29 años, sobre el total de la población. Para el 

año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 23 personas de 15 a 29 años, 

mientras que para el municipio de Paipa por cada 100 personas había 23 personas de 15 a 29 años, 

y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Paipa por cada 100 personas había 23 

personas de 15 a 29 años. (Ver tabla 20)  

Índice de Vejez: Porcentaje de personas de 65 años y más sobre el total de la población. Para el año 

2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 12 personas de 65 años y más, 

mientras que para el municipio de Paipa por cada 100 personas había 12 personas de 65 años y más, 

y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Paipa por cada 100 personas había 9 

personas de 65 años y más. (Ver tabla 20) 

Índice de Envejecimiento: Porcentaje de personas de 65 años y más, sobre personas de menores 

de 15 años. Para el año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas de menores de 

15 años hay 52 personas de 65 años y más, mientras que para el municipio de Paipa por cada 100 

personas menores de 15 años hay 53 personas de 65 años y más, y para la población afiliada a 

UNISALUD UPTC, que reside en Paipa por cada 100 menores de 15 años hay 9 personas de 50 y 

más años. (Ver tabla 20) 

Índice demográfico de dependencia: Porcentaje de personas de 0 a 15 años más las personas de 

65 años y más (población inactiva) sobre la población de 15 a 64 años (persona económicamente 

activa). Para el departamento de Boyacá por cada 100 personas de 15 a 64 años hay 53 personas de 

0 a 15 años, mientras que para el municipio de Paipa por cada 100 personas de 15 a 64 años hay 51 
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personas de 0 a 15 años, y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Paipa por 

cada 100 personas hay 37 personas de 0 a 15 años. (Ver tabla 20) 

Índice de dependencia Infantil: necesidad potencial de soporte social de la población en edades 

inactivas por parte de las poblaciones activas. Porcentaje de personas de 0 a 14 años, sobre la 

población de 15 a 64 años. Para el departamento de Boyacá por cada 100 personas de 15 a 64 años 

(población en edad de trabajar) hay 35 personas de menores de 14 años; mientras que para el 

municipio de Paipa por cada 100 personas de 15 a 64 años (población en edad de trabajar) hay 33 

personas de menores de 14 años; y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en 

Paipa por cada 100 personas de 15 a 64 años (población en edad de trabajar) hay 25 personas de 

menores de 14 años. (Ver tabla 20) 

Índice de dependencia Mayores: para el departamento de Boyacá de cada 100 personas entre los 

15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65 años; mientras que para el municipio de Paipa 

de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 17 personas mayores de 65 años; y para la 

población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Paipa de cada 100 personas entre los 15 a 64 

años dependen 12 personas mayores de 65años. (Ver tabla 20) 

Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 

respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este 

índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras 

que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Para la población afiliada a 

UNISALUD UPTC residente en el municipio de Paipa es de 140 lo que indica una población madura. 

NATALIDAD / MORTALIDAD 

Tanto la Tasa bruta de natalidad como de mortalidad de la población afiliada a UNISALUD UPTC 

residente en Boyacá, es menor a la referenciada por el Departamento como lo muestra la tabla. Así 

mismo también se puede evidenciar que la tasa de Natalidad general para los afiliados que residen en 

el municipio de Paipa es significativamente menor a la generada en la población general del municipio, 

siendo esta de cero para nacimientos, mientras que las defunciones presentadas en el año 2019 

generaron una tasa bruta de mortalidad de 45,40 muertes por 1.000 hab. La cual resulta ser mucho 

más alta que la registrada por el municipio, señalando que nuestra población no tiene el mismo 

comportamiento que la del común del municipio.  

Tabla 21. Tasa Bruta de natalidad y mortalidad para afiliados UNISALUD UPTC y entidad territorial 
Paipa 2021 

Código 
de la 

entidad 
territorial 

Entidad 
territorial 

donde residen 
los afiliados a 

la EAPB 

Natalidad  Mortalidad  

Tasa bruta de 
natalidad de la 

EAPB 2019 

Tasa bruta de 
natalidad en la 

entidad 

Tasa bruta de 
Mortalidad de 
la EAPB 2019 

Tasa bruta de 
mortalidad en la 
entidad territorial 

2019.  
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territorial.  
2019 

15000 BOYACA 1,22 10,77 2,84 5,38 

15516 PAIPA 0,00 9,98 45,40 4,89 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2020 

 

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO SOGAMOSO – BOYACÁ 

Número de Afiliados / Cotizantes 

En la siguiente grafica se muestra el número de afiliados según tipo de afiliación, observando que 

para el municipio de Sogamoso el número de beneficiarios es levemente mayor que el de cotizantes.  

Figura 15. Tipo de Afiliación población EAPB, Sogamoso – Boyacá, 2021 

 

Fuente: Base Datos UNISALUD – UPTC 

 

Frente a la distribución por sexo se puede referir que el 52,4% de los afiliados son hombres frente al 

47,6% de mujeres. Para el rango de 10 a 19 años las mujeres superan a los hombres, mientras que 

para los demás rangos son los hombres los que superan de manera amplia a las mujeres. 

 

 

 

54%

46%

BENEFICIARIO COTIZANTE
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Figura 16. Distribución de la población afiliada por sexo. Sogamoso 

 

Fuente: Base Datos UNISALU – UPTC 2021 

Frente al grupo de edad se encontró que dentro de los afiliados que residen en la cuidad de Sogamoso 

el mayor porcentaje es de población en edad productiva que se encuentra entre los 29 y 59 años, los 

cuales representan el 39,8% del total de la población afiliada. Le sigue el grupo de los mayores de 60 

años con el 25,9%. Es de resaltar que hay 12 niños entre 0 y 5 años, población que, sumada a los 

mayores de 60 años, que corresponden a 43 personas resultan ser grupos de riesgo con los cuales 

se deben implementar acciones específicas de Prevención de la Enfermedad, entre las cuales 

sobresalen la Vacunación y esquemas de controles periódicos requeridos según la edad.     

Tabla 22. Población afiliada según Grupos de Riesgo, Sogamoso - Boyacá 

 

Fuente: DANE, Base Datos afiliados UNISALUD 2021 
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Curso de Vida Boyacá Porcentaje Sogamoso Porcentaje

Primera Infancia (0 a 5 años) 95 3,7% 12 7,2%

Infancia (6 a 11 años) 180 7,1% 12 7,2%

Adolescencia (12 a 17 años) 231 9,1% 17 10,2%

Juventud (18 a 28 años) 349 13,7% 16 9,6%

Adultez (29 a 59 años) 1018 40,0% 66 39,8%

Persona Mayor ( Mayor de 60 años) 672 26,4% 43 25,9%

Total 2545 100,0% 166 100,0%
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Tabla 23. Otros Indicadores Demográficos, Afiliados UNISALUD Sogamoso, Boyacá 

INDICE DEMOGRAFICO BOYACÁ EAPB-- SOGAMOSO SOGAMOSO 

Población total 1.251.675 165 132.059 

Población Masculina 616.516 86 62.965 

Población femenina 635.159 79 69.094 

Razón hombres: mujer 97,06 108,86 91,13 

Razón niños: mujer 30 23 25 

Índice de infancia 23 18 21 

Índice de juventud 23 16 23 

Índice de vejez 12 16 11 

Índice de envejecimiento 52 90 53 

Índice demográfico de 
dependencia 

53,68 52,78 46,12 

Índice de dependencia infantil 35,22 27,78 30,21 

Índice de dependencia mayores 18,46 25,00 15,91 

Índice de Friz 117,24 104,88 100,64 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Interpretación de los indicadores demográficos de los afiliados de UNISALUD – UPTC – Municipio de 

Sogamoso en el departamento de Boyacá: 

Razón hombre: mujer: En el departamento de Boyacá por cada 100 mujeres hay 97 hombres, 

mientras que para el municipio de Sogamoso por cada 100 mujeres hay 91 hombres, y para la 

población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Sogamoso por cada 100 mujeres hay 108 

hombres. (Ver tabla 23) 

Razón niños: mujer: En el departamento de Boyacá por cada 100 mujeres en edad fértil (15-49años) 

hay 30 niños y niñas entre 0 y 4 años, mientras que para el municipio de Sogamoso hay 25 niños niñas 

entre 0 y 4 años y para para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Sogamoso hay 

23 niños y niñas entre 0 y 4 años. (Ver tabla 23) 

Índice de Infancia: Para el año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 23 

niños y niñas de 0 a 14 años, mientras que para el municipio de Sogamoso por cada 100 personas 

hay 21 niños y niñas de 0 a 14 años y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en 

Sogamoso por cada 100 personas hay 18 niños y niñas de 0 a 14 años. (Ver tabla 23) 

Índice de Juventud: Porcentaje de personas de 15 a 29 años, sobre el total de la población. Para el 

año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 23 personas de 15 a 29 años, 

mientras que para el municipio de Sogamoso por cada 100 personas había 23 personas de 15 a 29 



CARACTERIZACION POBLACIONAL  

EAPB UNISALUD UPTC 

años, y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Sogamoso por cada 100 personas 

había 16 personas de 15 a 29 años. (Ver tabla 23)  

Índice de Vejez: Porcentaje de personas de 65 años y más sobre el total de la población. Para el año 

2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas hay 12 personas de 65 años y más, 

mientras que para el municipio de Sogamoso por cada 100 personas había 11 personas de 65 años y 

más, y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Sogamoso por cada 100 personas 

había 16 personas de 65 años y más. (Ver tabla 23) 

Índice de Envejecimiento: Porcentaje de personas de 65 años y más, sobre personas de menores 

de 15 años. Para el año 2021 en el departamento de Boyacá por cada 100 personas de menores de 

15 años hay 52 personas de 65 años y más, mientras que para el municipio de Sogamoso por cada 

100 personas menores de 15 años hay 53 personas de 65 años y más, y para la población afiliada a 

UNISALUD UPTC, que reside en Sogamoso por cada 100 menores de 15 años hay 90 personas de 

65 y más años. (Ver tabla 23) 

Índice demográfico de dependencia: Porcentaje de personas de 0 a 15 años más las personas de 

65 años y más (población inactiva) sobre la población de 15 a 64 años (persona económicamente 

activa). Para el departamento de Boyacá por cada 100 personas de 15 a 64 años hay 53 personas de 

0 a 15 años, mientras que para el municipio de Sogamoso por cada 100 personas de 15 a 64 años 

hay 46 personas de 0 a 15 años, y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en 

Sogamoso por cada 100 personas hay 52 personas de 0 a 15 años. (Ver tabla 23) 

Índice de dependencia Infantil: necesidad potencial de soporte social de la población en edades 

inactivas por parte de las poblaciones activas. Porcentaje de personas de 0 a 14 años, sobre la 

población de 15 a 64 años. Para el departamento de Boyacá por cada 100 personas de 15 a 64 años 

(población en edad de trabajar) hay 35 personas de menores de 14 años; mientras que para el 

municipio de Sogamoso por cada 100 personas de 15 a 64 años (población en edad de trabajar) hay 

30 personas de menores de 14 años; y para la población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en 

Sogamoso por cada 100 personas de 15 a 64 años (población en edad de trabajar) hay 31 personas 

de menores de 27 años. (Ver tabla 23) 

Índice de dependencia Mayores: para el departamento de Boyacá de cada 100 personas entre los 

15 a 64 años dependen 18 personas mayores de 65años; mientras que para el municipio de Sogamoso 

de cada 100 personas entre los 15 a 64 años dependen 15 personas mayores de 65años; y para la 

población afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en Sogamoso de cada 100 personas entre los 15 a 

64 años dependen 25 personas mayores de 65años. (Ver tabla 23) 

Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 

respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este 

índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras 

que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida. Para la población afiliada a 
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UNISALUD UPTC residente en el municipio de Sogamoso es de 104 lo que indica una población 

madura. 

 

Natalidad/ Mortalidad:  

 

Tanto la Tasa bruta de natalidad como de mortalidad de la población afiliada a UNISALUD UPTC 

residente en Boyacá, es menor a la referenciada por el Departamento como lo muestra la tabla. Asi 

mismo también se puede evidenciar que la tasa de Natalidad general para el municipio de Sogamoso 

es significativamente mayor a la generada en la población afiliada a UNISALUD que reside en este 

municipio la cual fue de 0 nacimientos X 1000 afiliados, señalando que nuestra población no tiene el 

mismo comportamiento que la del común del municipio. Este comportamiento fue similar para la 

mortalidad ya que la tasa para el último año (2019) de la población afiliada fue mucho menor a la 

referida por el Municipio y su población total.    

Tabla 24. Tasa Bruta de natalidad y mortalidad para afiliados UNISALUD UPTC y entidad 
territorial Sogamoso 2019 

Código 
de la 

entidad 
territorial 

Entidad 
territorial 

donde residen 
los afiliados a 

la EAPB 

Natalidad  Mortalidad  

Tasa bruta de 
natalidad de la 

EAPB 2019 

Tasa bruta de 
natalidad en la 

entidad 
territorial.  

2019 

Tasa bruta de 
Mortalidad de 
la EAPB 2019 

Tasa bruta de 
mortalidad en la 
entidad territorial 

2019.  

15000 BOYACA 1,22 10,77 2,84 5,38 

15759 SOGAMOSO 0,00 11,40 0,00 5,52 
Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 
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Conclusiones: 

 La población afiliada a la EAPB UNISALUD UPTC, se concentra principalmente en el 

Departamento de Boyacá, al analizar por IPS Primaria; se puede encontrar que el 77,3% del 

total de afiliados se ubican en el municipio de Tunja. A junio de 2021 la EAPB contaba con 

2545 afiliados los cuales representan el 0,0050% de la población total del Territorio Nacional. 

 La distribución por curso de vida de los afiliados a UNISALUD – UPTC, señaló que el curso 

de vida donde se concentra la mayor proporción fue Adultez con el 40,0%, seguido del curso 

de vida persona mayor de 60 años con el 26,4%; el curso vida con la menor proporción 

correspondió a primera infancia con el 3,7%. 

 La distribución de la población por sexo y grupo de edad de los afiliados a UNISALUD UPTC, 

muestra que la población femenina (1289) es levemente mayor que la masculina (1256), y el 

género masculino predomina en las edades de 6 a 11 años, 18 a 28 años y mayores de 60 

años, mientras que el género femenino en los grupos de edad de 0 a 5 años, 29-59 años. 

 Al analizar la población por municipio se observó que Tunja es el que concentra la mayor 

cantidad de afiliados con 1967, seguido por Duitama con 277 afiliados y Sogamoso con 166. 

El análisis de los indicadores demográficos por municipio señala que la población de afiliados 

que reside en los municipios de Paipa y Sogamoso cuenta con un número de hombres mayor 

que el de mujeres, la población de afiliados residentes en Paipa no cuenta con menores de 5 

años.  

 El Índice de Vejez y de envejecimiento supera para todas las poblaciones de afiliados 

residentes por municipio a lo reportado por el Departamento lo que señala que la población 

afiliada mayor de 65 años representa un mayor porcentaje de la población infantil o joven. 

 Para el año 2019 la tasa bruta de Natalidad de la población afiliada a UNISALUD UPTC, 

residente en el Departamento de Boyacá fue de 1,22 nacimientos X 1.000 habitantes, la cual 

es muy inferior a la reportada por el Departamento para la población total (10,77 nacimientos 

X 1.000 hab.) 

 Para el año 2019 la tasa bruta de mortalidad de la población afiliada a UNISALUD UPTC fue 

de 2,84 muertes x 1.000 habitantes, menor a la referenciada por la Entidad Territorial para el 

mismo año (5,38 muertes x 1.000 hab). El análisis por municipio señala que la población 

afiliada residente en el municipio de Paipa presenta la mayor tasa con 45,40 muertes x 1.000 

hab, superando la del municipio y la del Departamento. 

 Para el año 2020 la población afiliada a UNISALUD UPTC residente en el departamento 

presenta un crecimiento natural positivo de 1,25, también se observó que Paipa presento un 

crecimiento negativo  

 La población afiliada a UISALUD UPTC, residente en el departamento de Boyacá presenta 

una tasa general de fecundidad para el año 2019 de 5,16 nacimientos por 1000 mujeres en 

edad fértil, cifra que comparada con lo referenciado por el departamento es mucho menor 

(43,52). 
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2. CARACTERIZACION DE LA MORTALIDAD: 

 

Para el análisis de la mortalidad se tomaron como referencia los listados de agrupación de mortalidad 

6/67 de la OPS. Este análisis se basó en el método estadístico tasas ajustadas por edad, teniendo en 

cuenta que son medidas de resumen que buscan corregir las diferencias entre las estructuras 

poblacionales, causadas por variables de confusión (como la edad y el sexo) y, por consiguiente, poder 

hacer comparaciones más justas. (K., 2da. Edición). Además, se desagregó por sexo y tuvo como 

periodo de estudio 2016 a 2019. 

 

2.1. Mortalidad general por grandes causas 

 

El análisis de la mortalidad para los afiliados de la EAPB que residen en el departamento de Boyacá 

señala que para el año 2019 la gran causa que genero la mayor tasa de mortalidad fueron las Las 

Demas Causas con 154,61 50 muertes x 100.000 habitantes, al comparar este indicador con lo 

registrado por la Entidad territorial para el total de la población (119,3 x 100.000 hab.) le siguen las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio con 66,47 muertes X 100.000 habitantes, se observa que es 

menor que la registrada por el Departamento, con una diferencia estadísticamente significativa que 

pone en condición favorable a la EAPB. Le sigue la tasa de mortalidad ajustada por Neoplasias que 

para los afiliados de la EAPB en el departamento de Boyacá fue de 34,78 muertes x 100.000 

habitantes, registro que comparado con el del Departamento para el total de la población (72,4  x 

100.000 hab.) resulta ser mucho menor, presentando una diferencia estadísticamente significativa, 

que deja a la EAPB en mejor condición que el Departamento  

Tabla 25. Tasas ajustadas de mortalidad, afiliados UNISALUD UPTC Boyacá/ Población total 
entidad territorial Boyacá 2019. 

Grupos de muerte según lista 6/67 
OPS-OMS 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la EAPB en 

Boyacá, 2019 

Tasa ajustada de 
mortalidad total población 

Boyacá, 2019 

Enfermedades transmisibles 
27,14 21,8696 

Neoplasias 
34,78 72,4377 

Enfermedades sistema circulatorio 
66,47 121,6478 

Causas externas 
 0 42,2102 
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Las demás causas 
154,61 119,3624 

signos y síntomas mal definidos 
 0 1,5743 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Al analizar las tasas registradas por la EAPB para el periodo 2016 a 2019 se puede inferir que las 

Enfermedades del Sistema Circulatorio son las que han generado las tasas de mortalidad ajustadas 

más altas para cada año, excepto para el año 2019 cuando la mayor tasa fue reportada por Las Demas 

Causas que fue de 154,6 muertes X 100.000 habitantes. En cuanto a las enfermedades del Sistema 

circulatorio se puede observar que en el año 2018 se generó la tasa más alta por esta gran causa la 

cual fue de 96,4 muertes X 100.000 habitantes. Le siguen las Neoplasias que son otra gran causa de 

muerte que se ha hecho presente para todos los años estudiados, siendo el 2016 el año en donde se 

registró la tasa más alta de mortalidad por esta Causa con 57,20 muertes x 100.000 hab. Las 

enfermedades Transmisibles son otra causa importante generando muertes para tres de los 4 años 

estudiados. Respecto a Causas Externas y Signos y Síntomas mal definidos no han generado muertes 

en los cuatro años estudiados.  

Figura 17. Tasas ajustadas de mortalidad, población afiliada a UNISALUD UPTC, residente en 
Boyacá, 2016 - 2019 

 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 
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59,4 40,2 96,4 66,5
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Frente a la mortalidad por grandes causas según sexo, se evidencio que en los Hombres la causa que 

genero la tasa más alta para el año 2019 fueron las Demas Causas con 281,9 muertes X 100.000 

hombres, la cual fue mucho mayor a la referenciada por la entidad territorial para el mismo año (141,8 

X 100.000 hombres), con una diferencia estadísticamente significativa, que pone a la EAPB en peor 

condición frente al Departamento. En segundo lugar, se encuentran las Enfermedades del Sistema 

Circulatorio con una tasa de 102,1 X 100.000 hombres, la cual es menor que la registrada para el total 

de la entidad territorial y con una diferencia estadísticamente significativa, que muestra que la EAPB 

está en mejor condición. 

 

Tabla 26. Tasas ajustadas de mortalidad, Hombres UNISALUD UPTC Boyacá/ Hombres 
entidad territorial Boyacá 2019 

Grupos de muerte según lista 6/67 
OPS-OMS en hombres 

Tasa ajustada de 
mortalidad en hombres 

para la EAPB 2019 

Tasa ajustada de 
mortalidad en la entidad 
territorial, hombres 2019 

Enfermedades transmisibles 
0  29,0 

Neoplasias 
41,7 77,2 

Enfermedades sistema circulatorio 
102,1 146,2 

Causas externas 
 0 71,6 

Las demás causas 
281,9 141,8 

signos y síntomas mal definidos 
 0 2,0 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2020 

Para los hombres se observa que para el periodo 2016 – 2019 son las Enfermedades del Sistema 

Circulatorio las que generaron las tasas más altas, con un aumento para el último año, aportando la 

mayor tasa para el año 2019 con 102,2 muertes X 100.000 hombres. Las Demas Causas generaron 

mortalidad para el último año estudiado con una tasa de 281,9 la cual fue la más alta para este año 

Le siguen las Neoplasias que se presentaron en tres años de los 4 estudiados. 
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Figura 18. Tasas ajustadas de mortalidad, Hombres afiliados a UNISALUD UPTC, residentes en 
Boyacá, 2016 - 2019 

 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

Para las mujeres las causas que generaron mortalidad para el año 2019 fueron las Enfermedades del 

Transmisibles con una tasa ajustada de 76,00 muertes X 100.000 mujeres, la cual fue mucho mayor 

a la referenciada por la entidad territorial para el mismo año (15,51 X 100.000 mujeres), presentando 

una diferencia estadísticamente significativa que pone a la EAPB en peor situación frente al 

Departamento. Le sigue las Enfermedades del Sistema Circulatorio que generaron una tasa de 

Mortalidad de 49,11 X 100.000 mujeres, inferior a la registrada para la Entidad Territorial y con 

diferencia estadísticamente significativa, que pone a la EAPB en mejor condición que el Departamento.  

Tabla 27. Tasas ajustadas de mortalidad, Mujeres UNISALUD UPTC Boyacá/ Mujeres entidad 
territorial Boyacá 2019. 

Grupos de muerte según lista 6/67 
OPS-OMS en Mujeres 

Tasa ajustada de 
mortalidad en mujeres 

para la EAPB 2019 

Tasa ajustada de mortalidad 
para mujeres en la entidad 

territorial 2019 

Enfermedades transmisibles 
76,00 15,51 

Neoplasias 
38,94 68,60 

Enfermedades sistema circulatorio 
49,11 100,47 

Causas externas 
 0 14,29 

2016 2017 2018 2019

Enfermedades transmisibles 85,2 0,0 67,1 0,0

Neoplasias 0,0 39,2 25,7 41,8

Enfermedades sistema
circulatorio

42,5 26,4 65,7 102,2

Causas externas 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 0,0 0,0 0,0 281,9

signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0
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Las demás causas 
38,94 100,04 

signos y síntomas mal definidos 
 0 1,20 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

Para las mujeres se observa que para el periodo 2016 – 2019 son las Enfermedades del Sistema 

Circulatorio las que generaron de manera constante muertes. En segundo lugar, se encuentran las 

Neoplasias que genero muertes para tres años de los cuatro estudiados, aportando la mayor tasa 

(108,7 x 100.000 mujeres) para el año 2016.  Sin embargo, para el ultimo año en las mujeres se 

evidencia que las enfermedades Transmisibles generaron la tasa más alta con 76,0 muertes x 100.000 

mujeres. 

Figura 19. Tasas ajustadas de mortalidad, Mujeres afiliados a UNISALUD UPTC, residentes en 
Boyacá, 2016 – 2019 

 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

2.2. Mortalidad Específica por Subgrupo 

Enfermedades Transmisibles:  

Para la población afiliada a UNISALUD UPTC, para el año 2019 se reportaron muertes por 

Enfermedades Transmisibles, por la sub causa de Tuberculosis con una tasa de 27,14 muertes X 

100.000 habitantes, la cual es superior a la reportada por el Departamento para toda su población 

(1,17 muertes X 100.000 habitantes).  (Ver tabla 28). 

2016 2017 2018 2019

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0,0 76,0

Neoplasias 108,7 0,0 51,4 38,9

Enfermedades sistema
circulatorio

55,9 71,2 125,8 49,1

Causas externas 0,0 0,0 0,0 0,0

Las demás causas 0,0 0,0 0,0 38,9

signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0,0 0,0
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Tabla 28. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Enfermedades Transmisibles UNISALUD 
UPTC Boyacá/ entidad territorial Boyacá 2019. 

Grupos de 
muerte según 
lista 6/67 
OPS-OMS 

Subgrupos de muerte 
Tasa ajustada de 
mortalidad de la 

EAPB 2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad 
en la entidad 

territorial 2019 

Enfermedades 
transmisibles 

Enfermedades infecciosas intestinales 0,00 1,37 

Tuberculosis 27,14 1,17 

Ciertas enfermedades transmitidas por 
vectores y rabia 

0,00 1,13 

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 0,00 0,06 

Meningitis 0,00 0,74 

Septicemia, excepto neonatal 0,00 0,79 

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,00 1,22 

Infecciones respiratorias agudas 0,00 13,73 

Resto de ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

0,00 1,62 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Al analizar el periodo 2016 – 2019, se observa que para el año 2016 se reporta una tasa de mortalidad 

por Enfermedad por el VIH / SIDA con 36,53 muertes X 100.000 habitantes. Para el año 2018 se 

reporta una Tasa de Mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas con una tasa de 36,49 muertes 

X 100.000 habitantes. Y para el último año se registra una tasa de mortalidad por Tuberculosis de 

27,14 X 100.000 habitantes. (Ver Figura 20). 

Figura 20. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Enfermedades Transmisibles, población 
afiliada a UNISALUD UPTC, residente en Boyacá, 2016 - 2019 
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Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

El análisis de las subcausa señala que tanto para los Hombres como para las mujeres las 

Enfermedades Transmisibles no registraron casos de muerte en el periodo analizado.  

Tabla 29. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Enfermedades Transmisibles, Hombres y 
Mujeres, afiliados a UNISALUD UPTC, y Entidad Territorial, 2019. 

Grupos de 
muerte según 

lista 6/67 
OPS-OMS 

Subgrupos de muerte 

HOMBRES MUJERES 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

de la EAPB 
2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad 
en la entidad 

territorial 2019 

Tasa 
ajustada de 
mortalidad 
de la EAPB 

2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad 
en la entidad 

territorial 2019 

Enfermedades 
transmisibles 

Enfermedades infecciosas intestinales 0,00 1,09 0,00 1,63 

Tuberculosis 0,00 1,75 76,00 0,68 

Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia 0,00 1,40 0,00 0,90 

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 0,00 0,14 0,00 0,00 

Meningitis 0,00 1,14 0,00 0,42 

Septicemia, excepto neonatal 0,00 1,04 0,00 0,56 

2016 2017 2018 2019

Enfermedades infecciosas
intestinales

0 0 0 0

Tuberculosis 0 0 0 27,14

Ciertas enfermedades
transmitidas por vectores y rabia

0 0 0 0

Ciertas enfermedades
inmunoprevenibles

0 0 0 0

Meningitis 0 0 0 0

Septicemia, excepto neonatal 0 0 0 0

Enfermedad por el VIH (SIDA) 36,53 0 0 0

Infecciones respiratorias agudas 0 0 36,4956 0

Resto de ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias

0 0 0 0
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Enfermedad por el VIH (SIDA) 0,00 1,97 0,00 0,50 

Infecciones respiratorias agudas 0,00 18,74 0,00 9,33 

Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 0,00 1,81 0,00 1,50 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Neoplasias: 

 

El análisis de la gran causa de Neoplasias señalo que para la población afiliada a UNISALUD UPTC, 

para el año 2019 se reportaron muertes por la subcausa de Tumor Maligno de los órganos 

digestivos y del peritoneo y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 34,78 

muertes x 100.000 habitantes, la cual es superior a la registrada por el departamento (11,28 X 100.000 

hab.), con una diferencia estadísticamente significativa que permite identificar que nos encontramos 

en peor situación frente al departamento, por lo que se deben intensificar acciones de prevención del 

Cáncer, y fortalecer los procesos de gestión frente al adecuado y oportuno diagnóstico y manejo. (Ver 

tabla 30). 

 

Tabla 30. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Neoplasias, UNISALUD UPTC Boyacá/ 
entidad territorial Boyacá 2019. 

Grupos de 
muerte según 
lista 6/67 OPS-
OMS 

Subgrupos de muerte 
Tasa ajustada de 
mortalidad de la EAPB 
2019 

Tasa ajustada de 
mortalidad en la entidad 
territorial 2019 

Neoplasias 

Tumor maligno del estómago 0,00 10,05 

Tumor maligno del colon y de la unión recto 
sigmoidea 

0,00 5,38 

Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon 

34,78 11,28 

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón 

0,00 3,93 

Tumor maligno de los órganos respiratorios e 
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y 
pulmón 

0,00 0,38 

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,00 7,47 

Tumor maligno del cuello del útero 0,00 5,59 

Tumor maligno del cuerpo del útero 0,00 1,23 

Tumor maligno del útero, parte no especificada 0,00 0,61 

Tumor maligno de la próstata 0,00 12,07 

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0,00 3,89 
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Leucemia 0,00 4,13 

Tumor maligno del tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines 

0,00 2,93 

Tumores malignos de otras localizaciones y de 
las no especificadas 

0,00 11,82 

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido 

0,00 5,15 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Al analizar el periodo 2016 – 2019, se observa que cada subcausas de Neoplasias que genero 

muertes, aporto casos en un año diferente cada una, excepto por Tumores Malignos de Otras 

localizaciones y de las no especificadas, la cual aporto muertes para los años 2016 (36,5 muertes x 

100.00 habitantes) y 2018 (15,8 muertes X 100.000 habitantes). El tumor maligno de Estomago genero 

muertes para el año 2016, asi como el tumor maligno de otros órganos genitourinarios que genero 

muertes en el año 2018. Sumado a esto los Tumores in situ, benignos y de los de comportamiento 

incierto o desconocido fue la única subcausa que genero muertes para el año 2017 con una tasa de 

20,4 x 100.000 hab. Para el último año se evidencia que el Tumor maligno de órganos digestivos y del 

peritoneo y del peritoneo, excepto estómago y colon genero la única tasa de mortalidad para este año 

con 34,78 muertes X 100.000 habitantes (Ver Figura 21). 
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Figura 21.Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Neoplasias, población afiliada a UNISALUD 
UPTC, residente en Boyacá, 2016 - 2019 

 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2020 

 

El análisis de las subcausa según sexo, señala que para los Hombres las subcausas de la gran causa 

de Neoplasias que los afectaron en el último año fueron Tumor Maligno de los órganos digestivos y 

del Peritoneo, excepto estomago y colon generando una tasa de 41,79 muertes X 100.000 hombres, 

la cual es mucho mayor que la registrada por el Departamento, poniendo a la EAPB en peor condición 

frente al Departamento. Para las demás subcausas no se han presentado muertes en la población de 

hombres.  

2016 2017 2018 2019

Tumor maligno del estómago 20,67 0,00 0,00 0,00

Tumor maligno del colon y de la unión recto
sigmoidea

0,00 0,00 0,00 0,00

Tumor maligno de los órganos digestivos y
del peritoneo, excepto estómago y colon

0,00 0,00 0,00 34,78

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios
y el pulmón

0,00 0,00 0,00 0,00

Tumor maligno de los órganos respiratorios
e intratorácicos, excepto tráquea,

bronquios y pulmón
0,00 0,00 0,00 0,00

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,00 0,00 0,00 0,00

Tumor maligno del cuello del útero 0,00 0,00 0,00 0,00

Tumor maligno del cuerpo del útero 0,00 0,00 0,00 0,00

Tumor maligno del útero, parte no
especificada

0,00 0,00 0,00 0,00

Tumor maligno de la próstata 0,00 0,00 0,00 0,00

Tumor maligno de otros órganos
genitourinarios

0,00 0,00 19,39 0,00

Leucemia 0,00 0,00 0,00 0,00

Tumor maligno del tejido linfático, de otros
órganos hematopoyéticos y de tejidos

afines
0,00 0,00 0,00 0,00

Tumores malignos de otras localizaciones y
de las no especificadas

36,53 0,00 15,83 0,00

Tumores in situ, benignos y los de
comportamiento incierto o desconocido

0,00 20,40 0,00 0,00
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Para las mujeres se puede evidenciar que la subcausa que aporto muertes fue Tumor Maligno de los 

órganos digestivos y del Peritoneo, excepto estomago y colon con una tasa de 38,94 muertes X 

100.000 mujeres, superior a la registrada por el Departamento, con una diferencia estadísticamente 

significativa, dejando a la EAPB en peor condición.  

Tabla 31. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Neoplasias, Hombres y Mujeres afiliados a 
UNISALUD UPTC, y Entidad Territorial, 2019. 

Grupo
s de 

muerte 
según 
lista 
6/67 
OPS-
OMS 

Subgrupos de muerte 

HOMBRES MUJERES 

Tasa 
ajustada de 
mortalidad 
de la EAPB 

2019 

Tasa 
ajustada de 
mortalidad 

en la entidad 
territorial 

2019 

Tasa 
ajustada de 
mortalidad 
de la EAPB 

2019 

Tasa 
ajustada de 
mortalidad 

en la entidad 
territorial 

2019 

N
eo

p
la

si
as

 

Tumor maligno del estómago 0,00 11,86 0,00 8,43 
Tumor maligno del colon y de la unión recto 
sigmoidea 

0,00 6,09 0,00 4,82 

Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon 

41,79 13,17 38,94 9,67 

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón 

0,00 4,37 0,00 3,54 

Tumor maligno de los órganos respiratorios e 
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y 
pulmón 

0,00 0,56 0,00 0,23 

Tumor maligno de la mama de la mujer 0,00   0,00 7,47 

Tumor maligno del cuello del útero 0,00   0,00 5,60 

Tumor maligno del cuerpo del útero 0,00   0,00 1,24 

Tumor maligno del útero, parte no especificada 0,00   0,00 0,61 

Tumor maligno de la próstata 0,00 12,07 0,00   

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0,00 2,65 0,00 4,95 

Leucemia 0,00 4,07 0,00 4,24 
Tumor maligno del tejido linfático, de otros 
órganos hematopoyéticos y de tejidos afines 

0,00 3,49 0,00 2,48 

Tumores malignos de otras localizaciones y de 
las no especificadas 

0,00 12,97 0,00 10,72 

Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido 

0,00 5,80 0,00 4,61 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

Enfermedades del Sistema Circulatorio: 

El análisis de la gran causa de Enfermedades del Sistema Circulatorio señalo que para la población 

afiliada a UNISALUD UPTC, para el año 2019 se reportaron muertes por Enfermedades Isquémicas 
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del corazón con la mayor tasa para este año que fue de 30,81 muertes X 100.000 habitantes, esta es 

menor a la registrada por el Departamento, con una diferencia estadísticamente significativa que pone 

a la EAPB en mejor condición. Le siguen las Enfermedades cerebrovasculares (18,78 muertes x 

100.000 habitantes) que no presentan diferencia con lo registrado por el Departamento. Por ultimo Las 

Enfermedades Hipertensivas que tampoco registran diferencia significativa. (Ver tabla 32). 

Tabla 32. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Enfermedades del Sistema Circulatorio, 
UNISALUD UPTC Boyacá/ entidad territorial Boyacá 2019. 

Grupos de 
muerte según 
lista 6/67 
OPS-OMS 

Subgrupos de muerte 
Tasa ajustada de 

mortalidad de la EAPB 
2019 

Tasa ajustada de 
mortalidad en la 

entidad territorial 2019 

Enfermeda
des sistema 
circulatorio 

Fiebre reumática aguda y enfermedades 
cardíacas reumáticas crónicas 

 0 0,12 

Enfermedades hipertensivas 16,87 17,99 

Enfermedades isquémicas del corazón 30,81 54,45 

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades 
de la circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón 

 0 12,45 

Paro cardíaco  0 0,00 

Insuficiencia cardíaca  0 4,78 

Enfermedades cerebrovasculares 18,78 25,43 

Aterosclerosis  0 0,00 

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio 

 0 6,43 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Al analizar el periodo 2016 – 2019, se observa que la principal subcausa fue Enfermedades 

Isquémicas del Corazón con muertes para tres de los cuatro años estudiados, la mayor tasa fue para 

el año 2016 donde alcanzo a ser de 59,43 muertes x 100.000 hab., en segundo lugar se encuentra 

Enfermedades cerebrovasculares, con tasas de 32,12 x 100.000 hab.para el año 2018.  

Para el último año se reportaron muertes por tres subcausas Enfermedades Isquémicas del Corazón 

con la mayor tasa para este año 30,81 muertes X 100.000 habitantes, Enfermedades Hipertensivas y 

Enfermedades cerebrovasculares. (Ver Figura 22). 
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Figura 22. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Enfermedades del Sistema Circulatorio, 
población afiliada a UNISALUD UPTC, residente en Boyacá, 2016 - 2019 

 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

El análisis de las subcausa según sexo, señala que, para los Hombres las Enfermedades 

Cerebrovasculares, fueron la principal subcausa generando una tasa de 41,79 muertes x 100.000 

hombres, superior a la del Departamento. Las enfermedades Isquemicas del corazón también 

generaron una tasa de mortalidad de 60,40 muertes X 100.000 hombres la cual es similar a la del 

departamento. Para las demás subcausas no se han presentado muertes en la población de hombres.  

Para las mujeres afiliadas a UNISALUD UPTC, en el último año se presentaron muertes por la 

subcausa de Enfermedades Hipertensivas con una tasa de 49,11 muertes X 100.000 mujeres, siendo 

2016 2017 2018 2019

Fiebre reumática aguda y
enfermedades cardíacas reumáticas

crónicas
0 0,00 0,00 0,00

Enfermedades hipertensivas 0 0,00 0,00 16,87

Enfermedades isquémicas del
corazón

59,43 0,00 32,13 30,81

Enfermedad cardiopulmonar,
enfermedades de la circulación

pulmonar y otras formas de
enfermedad del corazón

0 23,70 0,00 0,00

Paro cardíaco 0 0,00 0,00 0,00

Insuficiencia cardíaca 0 0,00 32,13 0,00

Enfermedades cerebrovasculares 0 0,00 32,13 18,78

Aterosclerosis 0 0,00 0,00 0,00

Las demás enfermedades del sistema
circulatorio

0 16,50 0,00 0,00
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mayor a la del Departamento, con diferencia estadísticamente significativa. Para las demás subcausas 

no se han presentado muertes en la población de mujeres.  

 

Tabla 33. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Enfermedades del Sistema Circulatorio, 
Hombres y Mujeres afiliados a UNISALUD UPTC, y Entidad Territorial, 2019. 

Grupos de 
muerte según 

lista 6/67 OPS-
OMS 

Subgrupos de muerte 

HOMBRES MUJERES 

Tasa 
ajustada de 
mortalidad 
de la EAPB 
2019 

Tasa 
ajustada de 
mortalidad 
en la entidad 
territorial 
2019 

Tasa 
ajustada de 
mortalidad 
de la EAPB 
2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad 
en la entidad 
territorial 
2019 

Enfermedades 
sistema 

circulatorio 

Fiebre reumática aguda y 
enfermedades cardíacas 
reumáticas crónicas 

0  0,0  0 0,22 

Enfermedades 
hipertensivas 

 0 20,4 49,11 16,03 

Enfermedades isquémicas 
del corazón 

60,40 70,8  0 40,35 

Enfermedad 
cardiopulmonar, 
enfermedades de la 
circulación pulmonar y 
otras formas de 
enfermedad del corazón 

 0 15,6  0 9,76 

Paro cardíaco  0 0,0  0 0,00 

Insuficiencia cardíaca  0 5,5  0 4,15 
Enfermedades 
cerebrovasculares 

41,79 26,7  0 24,28 

Aterosclerosis  0 0,0  0 0,00 

Las demás enfermedades 
del sistema circulatorio 

 0 7,3  0 5,70 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Causas Externas: 

Para la población que se encuentra afiliada a UNISALUD UPTC, que reside en el departamento de 

Boyacá no se evidencian muertes por Causas Externas en todo el periodo de estudio 2016 a 2019. 
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Las Demás Causas: 

El análisis de la gran causa de Las Demás Causas señalo que para la población afiliada a UNISALUD 

UPTC, para el año 2019 se reporta la mayor tasa por Enfermedades del Sistema Nervioso, Excepto 

Meningitis con 46,81 muertes X 100.000 habitantes con una diferencia estadísticamente significativa 

que deja a la EAPB en peor condición. De igual manera se evidencia una tasa alta por Resto de 

enfermedades que para este año fue de 30,81 muertes X 100.000 habitantes, superior a la del 

Departamento. Y en tercer lugar encontramos Cirrosis y ciertas otras enfermedades Crónicas del 

Hígado cuya tasa de mortalidad supera a la registrada por el departamento. Lo anterior pone a la 

EAPB en peor posición frente a la Entidad territorial. (Ver Tabla 34). 

 

Tabla 34. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Las Demás Causas, UNISALUD UPTC 

Boyacá/ entidad territorial Boyacá 2019. 

Grupos de 
muerte según 
lista 6/67 OPS-
OMS 

Subgrupos de muerte 
Tasa ajustada de 
mortalidad de la 
EAPB  

Tasa ajustada de 
mortalidad en la entidad 
territorial 

Las demás 
causas 

Diabetes mellitus 0  10,18 

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales  0 3,29 

Trastornos mentales y del comportamiento  0 1,35 

Enfermedades del sistema nervioso, excepto 
meningitis 

46,81 8,52 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores 

46,81 37,06 

Resto de enfermedades del sistema respiratorio  0 4,74 

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y 
obstrucción intestinal 

 0 4,07 

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 
hígado 

30,16 9,33 

Resto de enfermedades del sistema digestivo  0 13,54 

Enfermedades del sistema urinario  0 10,02 

Hiperplasia de la próstata  0 0,98 

Embarazo, parto y puerperio  0 0,45 

Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

 0 3,70 

Resto de las enfermedades 30,81 12,14 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Al analizar el periodo 2016 – 2019, se observa que esta gran Causa solo generó mortalidad en este 

último año, con las principales subcausas nombradas anteriormente. 
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Figura 23. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Las Demás Causas, población afiliada a 
UNISALUD UPTC, residente en Boyacá, 2016 - 2019 

 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

El análisis por sexo, muestra que los hombres fueron los que aportaron mas muertes por esta gran 

Causa, encontrando que las Enfermedades Cronicas de las vias aéreas inferiores generaron la tasa 

más alta con 87,55 muertes X 100.000 hombres. Los hombres también aportaron muertes por 

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis, cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas 

2016 2017 2018 2019

Diabetes mellitus 0 0 0 0

Deficiencias nutricionales y anemias
nutricionales

0 0 0 0

Trastornos mentales y del comportamiento 0 0 0 0

Enfermedades del sistema nervioso,
excepto meningitis

0 0 0 46,81

Enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores

0 0 0 46,81

Resto de enfermedades del sistema
respiratorio

0 0 0 0

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal
y obstrucción intestinal

0 0 0 0

Cirrosis y ciertas otras enfermedades
crónicas del hígado

0 0 0 30,16

Resto de enfermedades del sistema
digestivo

0 0 0 0

Enfermedades del sistema urinario 0 0 0 0

Hiperplasia de la próstata 0 0 0 0

Embarazo, parto y puerperio 0 0 0 0

Malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas

0 0 0 0

Resto de las enfermedades 0 0 0 30,81
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del hígado y resto de las enfermedades, mientras que las mujeres solo presentaron muertes por 

Enfermedades del Sistema Nervioso, excepto meningitis con una tasa de 38,94 muertes X 100.000 

mujeres. Todas las tasas generadas fueron mayores a las registradas por el departamento.  

 

Tabla 35. Tasas ajustadas de mortalidad, subcausas Las Demás Causas, Hombres y mujeres 
afiliados a UNISALUD UPTC, y Entidad Territorial, 2019. 

Grupos 
de muerte 
según 
lista 6/67 
OPS-OMS Subgrupos de muerte 

Hombres Mujeres 

Tasa ajustada 
de mortalidad 
de la EAPB 
2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad 
en la entidad 
territorial 2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

de la EAPB 
2019 

Tasa ajustada de 
mortalidad en la 
entidad territorial 

2019 

Las 
demás 
causas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Diabetes mellitus 0 10,77 0  9,63 

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales 

0 2,79  0 3,79 

Trastornos mentales y del 
comportamiento 

0 1,88  0 0,88 

Enfermedades del sistema nervioso, 
excepto meningitis 

60,40 10,21 38,94 6,9475 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 

87,55 42,31  0 32,70 

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio 

0 6,78  0 3,03 

Apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal 

0 6,09  0 2,37 

Cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del hígado 

73,56 14,46  0 4,6785 

Resto de enfermedades del sistema 
digestivo 

0 15,94  0 11,57 

Enfermedades del sistema urinario 0 10,19  0 9,85 

Hiperplasia de la próstata 0 2,22  0 0,87 

Embarazo, parto y puerperio 0 4,39  0 2,96 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 

0 13,77  0 10,69 

Resto de las enfermedades 60,40    0  

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

2.3. ANALISIS DE LA MORTALIDAD POR MUNICIPIO 

 

Análisis de la Mortalidad para el municipio de Tunja 
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El análisis de la mortalidad para los afiliados a UNISALUD UPTC residentes en el municipio de Tunja, 

permite mostrar que para el año 2019 la principal causa de muerte fue Las Demas Causas con una 

tasa de 93,80 muertes X 100.000 habitantes la cual pone a la EAPB en mejor condición. Le siguen las 

Neoplasias que alcanzaron una tasa ajustada de 35,76 muertes x 100.000 habitantes, que al ser 

comparada con las reportadas por la Entidad Territorial (Población total Tunja), se encuentran por 

debajo y presenta diferencia estadísticamente significativa, dejando a la EAPB en mejor condición. En 

tercer lugar, están las Enfermedades del sistema circulatorio que para el último año generaron una 

tasa de mortalidad de 17,26 muertes x 100.000 habitantes, siendo mejor que la del municipio. Para 

las otras causas no se generaron muertes para el último año.  

Tabla 36. Tasas ajustadas de mortalidad, Grandes Causas, UNISALUD UPTC Tunja/ entidad 

territorial Tunja 2016 - 2019. 

Grandes causas de muerte Tasa ajustada de 
mortalidad de la 

EAPB 2019  

Tasa ajustada 
de mortalidad 

entidad 
territorial 2019 

2017 2018 2019 

Enfermedades transmisibles 0,00  26,4 ↘ ↗ ↘ 

Neoplasias 
35,76 

93,9 
↘ ↘ ↗ 

Enfermedades sistema circulatorio 

17,26 
130,2 

↘ ↗ ↘ 

Causas externas 
 0,00 34,1 - - - 

Las demás causas 93,80 139,9 - - ↗ 

signos y síntomas mal definidos 

 0,00 
1,8 

- - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

El análisis por sexo para la mortalidad de los afiliados de la EAPB residentes en la ciudad de Tunja, 

señala que para los Hombres las Demas Causas fueron las que generaron la mayor tasa de muertes 

para el último año, con una tasa de 148,2 muertes x 100.000 hombres, la cual es inferior a la reportada 

por la Entidad Territorial, con una diferencia estadísticamente significativa que pone a la EAPB en 

mejor situación, le siguen Las Neoplasias con una tasa de 43,76 muertes x 100.000 hombres, siendo 

inferior a la reportada por el Municipio. Mientras que para las mujeres fueron las Enfermedades del 

sistema circulatorio con una tasa de 49,11 muertes x 100.000 mujeres, que resultó ser menor a la de 

la Entidad Territorial para el último año, dejando a la EAPB en mejor condición frente al municipio, en 

segundo lugar, se encuentran Las Demas Causas y Neoplasias que presentan la misma tasa (38,94 

muertes X 100.000 mujeres) están son inferiores a las registradas por el municipio.  
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Tabla 37. Tasas de Mortalidad por Gran causa, según sexo, afiliados EAPB Tunja / Entidad 
Territorial, 2019.  

Causa 

HOMBRES MUJERES 

EAPB TUNJA 2019 TUNJA 2019 EAPB TUNJA 2019 TUNJA 2019 

Enfermedades transmisibles   34,7   19,2 

Neoplasias 43,76 109,0 38,94 84,1 

Enfermedades sistema circulatorio   187,9 49,11 89,5 

Causas externas   64,1   9,5 

Las demás causas 148,2 179,3 38,94 111,9 

signos y síntomas mal definidos   2,3   1,5 

 Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

Análisis Subcausas / Tunja 

Al realizar el análisis de las subcausas de mortalidad se puede evidenciar que para la gran Causa de 

Enfermedades Transmisibles no se presentaron muertes en el año 2019.  

Tabla 38. Tasas de Mortalidad por subcausas por Enfermedades Transmisibles afiliados 
EAPB Tunja / Entidad Territorial, 2019. 

Subcausas  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

EAPB TUNJA 
2019 

TUNJA 2019 
EAPB TUNJA 

2019 
TUNJA 2019 

EAPB TUNJA 
2019 

TUNJA 2019 

Enfermedades infecciosas intestinales 0 1,13 0 1,32 0 0,89 

Tuberculosis 0 1,07 0 2,49 0 0,00 

Ciertas enfermedades transmitidas por 
vectores y rabia 

0 1,15 0 0,00 0 1,99 

Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Meningitis 0 1,85 0 2,64 0 0,89 

Septicemia, excepto neonatal 0 1,06 0 1,00 0 0,89 

Enfermedad por el VIH (SIDA) 0 0,51 0 1,07 0 0,00 

Infecciones respiratorias agudas 0 18,02 0 25,02 0 12,81 

Resto de ciertas enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

0 1,58 0 1,12 0 1,77 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Para la gran Causa de Neoplasias se encontró que los afiliados del municipio de Tunja presentaron 

muertes por la subcausa Tumor Maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estomago 
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y colon con una tasa de 35,76 muertes X 100.000 hab. La cual es superior a la registrada por la Entidad 

Territorial con una diferencia estadísticamente significativa.  

En cuanto al sexo se puede evidenciar que tanto las mujeres como los hombres aportaron muertes 

por esta subcausa reportando para los hombres una tasa de 43,76 muertes X 100.000 hombres, 

mientras que para las mujeres esta fue de 38,94 muertes X 100.000 mujeres. Estas tasas son 

superiores a las de la entidad territorial.  

Tabla 39. Tasas de Mortalidad por subcausas por Neoplasias afiliados EAPB Tunja / Entidad 
Territorial, 2019.  

Subcausas  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

EAPB 
TUNJA 2019 TUNJA 2019 

EAPB 
TUNJA 2019 TUNJA 2019 

EAPB 
TUNJA 2019 TUNJA 2019 

Tumor maligno del estómago 0 14,15 0 17,79 0 11,72 

Tumor maligno del colon y de la unión recto sigmoidea 0 7,63 0 8,17 0 7,28 

Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon 35,76 

13,26 
43,76 

20,93 
38,94 

7,71 

Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el 
pulmón 0 

6,87 
0 

6,34 
0 

7,26 

Tumor maligno de los órganos respiratorios e 
intratorácicos, excepto tráquea, bronquios y pulmón 0 

1,21 
0 

1,17 
0 

1,19 

Tumor maligno de la mama de la mujer 0 8,08     0 8,08 

Tumor maligno del cuello del útero 0 6,81     0 6,81 

Tumor maligno del cuerpo del útero 0 2,37     0 2,37 

Tumor maligno del útero, parte no especificada 0 1,19     0 1,19 

Tumor maligno de la próstata 0 15,64 0 15,65     

Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 0 5,99 0 5,14 0 7,08 

Leucemia 0 4,07 0 5,30 0 3,26 

Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 
hematopoyéticos y de tejidos afines 0 3,55 0 5,28 0 

2,05 

Tumores malignos de otras localizaciones y de las no 
especificadas 0 13,58 0 13,98 0 

13,14 

Tumores in situ, benignos y los de comportamiento 
incierto o desconocido 0 6,88 0 9,26 0 

4,94 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

En cuanto a las enfermedades del Sistema Circulatorio se evidencia que las Enfermedades 

Hipertensivas, son la única subcausas que afectado a la población afiliada a UNISALUD Tunja en el 

último año, generando una tasa de mortalidad de 17,26 muertes x 100.000 habitantes, al compararlo 

con lo reportado por la entidad territorial se observó que es levemente inferior sin que haya diferencia 

estadísticamente significativa.  

Al analizar por sexo se observa a esta subcausa aportaron únicamente las mujeres quienes para el 

ultimo año reportaron una tasa de mortalidad por Enfermedades Hipertensivas de 49,11 muy superior 

a la registrada por la Entidad Territorial por lo que ubica a la EAPB en peor condición frente al 

municipio. No se reportan muertes por otras subcausas.  
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Tabla 40. Tasas de Mortalidad por subcausas por Enfermedades del Sistema Circulatorio 
afiliados EAPB Tunja / Entidad Territorial, 2019.  

Subcausas  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

EAPB 
TUNJA 

2019 TUNJA 2019 

EAPB 
TUNJA 

2019 TUNJA 2019 

EAPB 
TUNJA 

2019 TUNJA 2019 

Fiebre reumática aguda y enfermedades 
cardíacas reumáticas crónicas 0 0,0 0 0,00 0 0 

Enfermedades hipertensivas 17,26 18,8 0 25,45 49,11 14,44 

Enfermedades isquémicas del corazón 0 45,9 0 80,51 0 22,50 

Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades 
de la circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedad del corazón 0 12,1 0 19,55 0 6,71 

Paro cardíaco 0 0,0 0 0,00 0 0,00 

Insuficiencia cardíaca 0 9,9 0 16,03 0 5,66 

Enfermedades cerebrovasculares 0 30,4 0 30,00 0 29,47 

Aterosclerosis 0 0,0 0 0,00 0 0,00 

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio 0 13,2 0 16,32 0 10,70 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Para la gran Causa de Causas Externas no se presentaron muertes en el total del periodo estudiado.  

 

Mientras que para las Demás Causas se evidencia que para el último año las Enfermedades Cronicas 

de las vías respiratorias inferiores reportaron una tasa de 46,9 muertes X 100.000 habitantes, en 

segundo lugar se ubican las enfermedades del Sistema Nervioso, excepto meningitis que para el  año 

2019 presentaron 16,08 muertes X 100.000 habitantes.  

El análisis por sexo señala que fueron los hombres quienes aportaron las muertes por Enfermedades 

Cronicas de las vias respiratorias inferiores con una tasa de 87,8 muertes X 100.000 hombres, 

mientras que las mujeres aportaron muertes por Enfermedades del Sistema Nervioso, excepto 

meningitis con una tasa de 38,94 muertes x 100.000 mujeres.   

 

Tabla 41. Tasas de Mortalidad por subcausas por Las Demás Causas afiliados EAPB Tunja 
Entidad Territorial, 2019  

Subcausas  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

EAPB 
TUNJA 2019 

TUNJA 2019 
EAPB 

TUNJA 2019 
TUNJA 2019 

EAPB 
TUNJA 2019 

TUNJA 2019 

Diabetes mellitus 0 12,08 0 16,14 0 9,10 

Deficiencias nutricionales y anemias 
nutricionales 0 

1,21 
0 0,00 0 2,09 

Trastornos mentales y del 
comportamiento 0 

0,50 
0 1,00 0 0,00 
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Enfermedades del sistema nervioso, 
excepto meningitis 16,08 

11,33 
0 10,89 38,94 11,73 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 46,9 

49,64 
87,8 71,10 0 35,27 

Resto de enfermedades del sistema 
respiratorio 0 

7,52 
0 11,79 0 4,56 

Apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal 0 

5,36 
0 4,46 0 5,98 

Cirrosis y ciertas otras enfermedades 
crónicas del hígado 0 

7,48 
0 12,95 0 3,28 

Resto de enfermedades del sistema 
digestivo 0 

16,02 
0 15,60 0 16,24 

Enfermedades del sistema urinario 0 8,76 0 9,00 0 8,94 

Hiperplasia de la próstata 0 0,56 0 1,32    

Embarazo, parto y puerperio 0 0,00    0 0,00 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 0 

2,18 
0 2,81 0 1,52 

Resto de las enfermedades 30,81 17,22 60,4 22,29 0 13,18 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

Análisis de la Mortalidad para el municipio de Duitama 

El análisis de la mortalidad para los afiliados a UNISALUD UPTC residentes en el municipio de 

Duitama, permite mostrar que para el año 2019 se presentaron muertes por Enfermedades del Sistema 

Circulatorio alcanzando una tasa ajustada de 531,42 muertes x 100.000 habitantes para esta gran 

Causa, que al ser comparadas con la reportada por la Entidad Territorial (Población total Duitama), se 

encuentran muy por encima, y presenta diferencia estadísticamente significativa. Para las otras causas 

no se han presentado muertes en ningún año del periodo observado.  

 

Tabla 42. Tasas ajustadas de mortalidad, Grandes Causas, UNISALUD UPTC Duitama/ entidad 

territorial Duitama 2016 – 2019. 

Grandes Causas EAPB 2019 ET 2019 2017 2018 2019 

Enfermedades transmisibles 0,00 26,13 - - - 
Neoplasias 0,00 99,26 - - - 

Enfermedades sistema circulatorio 531,42 97,75 - ↗ ↘ 
Causas externas 0,00 35,05 - - - 

Las demás causas 0,00 123,21 - - - 
signos y síntomas mal definidos 0,00 0,00 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 
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El análisis por sexo para la mortalidad de los afiliados de la EAPB residentes en la ciudad de Duitama, 

señala que los Hombres son afectados de manera principal por las Enfermedades del sistema 

Circulatorio generaron una tasa de mortalidad para el último año de 1240,0 muertes x 100.000 

hombres, la cual es muy superior a la reportada por la Entidad Territorial con una diferencia 

estadísticamente significativa, mientras que para las mujeres no se reportaron muertes en el último 

año por esta gran Causa.    

 

Tabla 43. Tasas de Mortalidad por Gran causa, según sexo, afiliados EAPB Duitama / Entidad 
Territorial, 2019. 

Duitama HOMBRES MUJERES 

GRAN CAUSA 

EAPB 
DUITAMA 

2019 
DUITAMA 

2019 

EAPB 
DUITAMA 

2019 
DUITAMA 

2019 

Enfermedades transmisibles 0 32,3 0 23,2 

Neoplasias 0 123,8 0 82,0 

Enfermedades sistema circulatorio 1240,0 109,9 0 87,8 

Causas externas 0 53,7 0 18,7 

Las demás causas 0 133,7 0 115,5 

signos y síntomas mal definidos 0 0,0 0 0,0 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Análisis Subcausas 

Para la gran Causa de Enfermedades del Sistema Circulatorio se encontró que los afiliados del 

municipio de Duitama aportaron muertes para el último año observado, con una tasa de 531,42 

muertes x 100.000 habitantes aportada solo por los hombres, quienes reportaron una tasa de 

mortalidad de 1240 muertes X 100.000 hombres, estas tasas superan de manera amplia a las 

registradas por la entidad territorial por lo que dejan a la EAPB en condición desfavorable.  

 Tabla 44. Tasas de Mortalidad por subcausas por Enfermedades del Sistema Circulatorio afiliados 

EAPB Duitama / Entidad Territorial, 2019.  

Subcausas  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

EAPB 
DUITAMA 

2019 
DUITAMA 

2019 

EAPB 
DUITAMA 

2019 
DUITAMA 

2019 

EAPB 
DUITAMA 

2019 
DUITAMA 

2019 

Fiebre reumática aguda y enfermedades 
cardíacas reumáticas crónicas 0 0,0 0 0,00 0 0 

Enfermedades hipertensivas 0 13,3 0 13,59 0 13,40 

Enfermedades isquémicas del corazón 0 41,9 0 52,96 0 32,87 
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Enfermedad cardiopulmonar, 
enfermedades de la circulación pulmonar y 
otras formas de enfermedad del corazón 0 7,3 0 7,62 0 7,03 

Paro cardíaco 0 0,0 0 0,00 0 0,00 

Insuficiencia cardíaca 0 3,9 0 4,69 0 3,13 

Enfermedades cerebrovasculares 531,42 24,4 1240 23,44 0 24,85 

Aterosclerosis 0 0,0 0 0,00 0 0,00 

Las demás enfermedades del sistema 
circulatorio 0 7,0 0 7,63 0 6,56 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Análisis de la Mortalidad para el municipio de Paipa 

El análisis de la mortalidad para los afiliados a UNISALUD UPTC residentes en el municipio de Paipa, 

permite mostrar que para el año 2019 se presentaron muertes por Las Demas Causas alcanzando 

una tasa ajustada de 5370,00 muertes x 100.000 habitantes para esta gran Causa, que al ser 

comparadas con la reportada por la Entidad Territorial (Población total Paipa), se encuentran muy por 

encima, y presenta diferencia estadísticamente significativa, dejando a la EAPB en peor situación. 

Para las otras causas no se han presentado muertes en ningún año del periodo observado.  

 

Tabla 45. Tasas ajustadas de mortalidad, Grandes Causas, UNISALUD UPTC Paipa/ entidad 

territorial Paipa 2016 – 2019. 

Grandes Causas EAPB 2019 ET 2019 2017 2018 2019 

Enfermedades transmisibles 0,00 13,37 - - - 
Neoplasias 0,00 62,11 - - - 

Enfermedades sistema circulatorio 0,00 112,60 - - - 
Causas externas 0,00 41,86 - - - 

Las demás causas 5370,00 120,54 - - ↗ 
signos y síntomas mal definidos 0,00 0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

El análisis por sexo para la mortalidad de los afiliados de la EAPB residentes en la ciudad de Paipa, 

señala que los Hombres son afectados de manera principal por las Demas Causas generaron una 

tasa de mortalidad para el último año de 5370,0 muertes x 100.000 hombres, la cual es muy superior 

a la reportada por la Entidad Territorial con una diferencia estadísticamente significativa, mientras que 

para las mujeres no se reportaron muertes en el último año por esta gran Causa.    
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Tabla 46. Tasas de Mortalidad por Gran causa, según sexo, afiliados EAPB Paipa / Entidad 
Territorial, 2019. 

Paipa HOMBRES MUJERES 

GRAN CAUSA 
EAPB PAIPA 

2019 
PAIPA 
2019 

EAPB PAIPA 
2019 

PAIPA 
2019 

Enfermedades transmisibles 0,0 0,0 0 23,7 

Neoplasias 0,0 69,3 0 57,5 

Enfermedades sistema circulatorio 0,0 127,9 0 100,2 

Causas externas 0,0 62,2 0 24,0 

Las demás causas 5370,0 135,8 0 110,2 

signos y síntomas mal definidos 0,0 0,0 0 0,0 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Análisis Subcausas 

Para la gran Causa de Las Demas Causas se encontró que los afiliados del municipio de Paipa 

aportaron muertes para el último año observado, por la subcausa de cirrosis y ciertas otras 

enfermedades del Higado con una tasa de 5370,00 muertes x 100.000 habitantes aportada solo por 

los hombres, quienes reportaron una tasa de mortalidad de 5370 muertes X 100.000 hombres, estas 

tasas superan de manera amplia a las registradas por la entidad territorial por lo que deja a la EAPB 

en condición desfavorable.  

 Tabla 47. Tasas de Mortalidad por subcausas por Enfermedades del Sistema Circulatorio afiliados 

EAPB Paipa / Entidad Territorial, 2019.  

Subcausas  

TOTAL HOMBRES MUJERES 

EAPB 
PAIPA 
2019 

PAIPA 2019 
EAPB 
PAIPA 
2019 

PAIPA 2019 
EAPB 
PAIPA 
2019 

PAIPA 2019 

Diabetes mellitus 0 11,42 0 16,06 0 8,51 

Deficiencias nutricionales y 
anemias nutricionales 0 

0,00 
0 0,00 0 0,00 

Trastornos mentales y del 
comportamiento 0 

1,62 
0 3,88 0 0,00 

Enfermedades del sistema 
nervioso, excepto meningitis 0 

18,44 
0 27,05 0 11,92 

Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias inferiores 0 

29,53 
0 33,35 0 26,33 

Resto de enfermedades del 
sistema respiratorio 0 

3,23 
0 7,76 0 0,00 

Apendicitis, hernia de la cavidad 
abdominal y obstrucción intestinal 0 

0,00 
0 0,00 0 0,00 
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Cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del hígado 5370,0 

14,12 
5370,0 21,98 0 7,13 

Resto de enfermedades del 
sistema digestivo 0 

10,37 
0 13,12 0 8,30 

Enfermedades del sistema urinario 0 14,42 0 8,75 0 19,07 

Hiperplasia de la próstata 0 1,62 0 3,88 0 0,00 

Embarazo, parto y puerperio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas 0 

0,00 
0 0,00 0 28,98 

Resto de las enfermedades 0 15,79 0   0   

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

2.4. AVPP Años de Vida Potencialmente Perdidos 

 

Los AVPP son un indicador de impacto en salud utilizado para el estudio de la mortalidad prematura. 

Ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes 

o de fallecimientos prematuros. Los AVPP enfatizan en la mortalidad prematura, como resultado de 

considerar los años de esperanza de vida perdidos. 

Los AVPP son una medida importante en salud pública, por que muestran la reducción de la muerte 

prematura. Este descenso de defunciones se explica por las acciones de promoción y prevención que 

se realiza a edades más tempranas. Del mismo modo una de las funciones de salud pública es 

incrementar la esperanza de vida de la población a través de mejorar las condiciones de vida. Por lo 

tanto, es relevante medir y monitorear los AVPP. También, da importancia a la mortalidad en los 

grupos de edades más jóvenes, dando más peso a las defunciones que ocurren en la población a 

edad muy temprana. 

Para los afiliados a UNISALUD UPTC en Boyacá se observa que para el último año las Demas Causas 

generaron la tasa más alta de AVPP con 2230,70 AVPP X 100.000 habitantes, la cual es menor a la 

referenciada por la totalidad del Departamento, con una diferencia estadísticamente significativa que 

deja a la EAPB en mejor situación. Le sigue la tasa de AVPP por Enfermedades del Sistema 

Circulatorio, la cual fue de 912,60 x 100.000 habitantes, mucho menor a la registrada para el 

Departamento, con una diferencia estadísticamente significativa. Y en tercer lugar se encontraron las 

Neoplasias con una tasa de 736,80 x 100.000 habitantes, la cual es menor a la de la entidad territorial, 

con una diferencia estadísticamente significativa que deja a la EAPB en mejor condición. 

 Al analizar los AVPP para el periodo 2016 – 2019, se observa que las Enfermedades del Sistema 

Circulatorio fueron las que generan las más altas tasas de AVPP para tres de los 4 años observados, 
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con la mayor tasa para el 2019 con una clara tendencia al aumento, mientras que las Neoplasias han 

tenido un comportamiento variable con su mayor tasa en el año 2016. Todas las tasas de AVPP 

generadas por la EAPB son menores frente a las referenciadas por el Departamento 

Lo anterior permite identificar que las Enfermedades del Sistema Circulatorio y las Demas Causas son 

las que generaron mayor número de Años de Vida Potencialmente Perdidos para la población afiliada 

a UNISALUD UPTC, por lo cual es vital importancia fortalecer todas las acciones encaminadas a la 

prevención de estas, así como también su diagnóstico temprano.   

Tabla 48. Tasas de AVPP Grandes Causas afiliados UNISALUD UPTC / Entidad territorial 2019 

Grandes Causas EAPB-2019 ET-2019 2017 2018 2019 

Enfermedades transmisibles 333,31 634,4 ↘ ↗ ↘ 

Neoplasias 736,80 1963,5 ↘ ↗ ↗ 

Enfermedades sistema circulatorio 912,60 2528,0 ↗ ↗ ↗ 

Afecciones periodo perinatal  0 450,4 - - - 
Causas externas  0 1776,4 - - - 
Las demás causas 2230,70 2968,5 - - ↗ 

signos y síntomas mal definidos  0 59,0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

En cuanto al sexo se puede evidenciar que para los hombres las Enfermedades del Sistema 

Circulatorio fueron las que generaron de manera constante a través de los últimos 4 años un número 

importante de AVPP, sin embargo, para el último año evaluado fueron las Demas Causas las que 

generaron una tasa importante de AVPP, siendo esta de 4104,08 AVPP X 100.000 hombres, la cual 

se encuentra muy por encima de lo registrado por el Departamento. Le siguen las Enfermedades del 

Sistema Circulatorio con la segunda tasa más alta para el año 2019, la cual fue de 1361,5 AVPP x 

100.000 hombres. 

Frente a las mujeres se señala que las Enfermedades Transmisibles son la causa que ha llevado a la 

mayor perdidas de años de vida  para este sexo, quedando con una tasa para el año 2019 de 933,28 

AVPP x 100.000 mujeres, seguido por las Neoplasias y las Demas Causas que tuvieron la misma tasa 

para el ultimo año, siendo esta 796,08 AVPP X 100.000 mujeres. Tanto los AVPP por las 

Enfermedades Transmisibles como por las Demás Causas se encuentran en aumento para el ultimo 

año. 

Figura 24. Tasas ajustadas de AVPP afiliados UNISALUD UPTC Boyacá, Hombres y Mujeres 2016-
2019 

AVPP GRAN CAUSA 

HOMBRES MUJERES 
EAPB 

BOYACÁ 
ET 

BOYACÁ 2017 2018 2019 
EAPB 

BOYACÁ 
ET 

BOYACÁ 2017 2018 2019 

Enfermedades transmisibles 0 783,5 ↘ ↗ ↘ 933,28 489,8 - - ↗ 

Neoplasias 911,6 1820,5 ↗ ↘ ↗ 796,08 2102,1 ↘ ↗ ↘ 
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Enfermedades sistema circulatorio 1361,5 2734,1 ↘ ↗ ↗ 795,6 2328,0 ↗ ↘ ↘ 

Afecciones periodo perinatal 0 498,3 - - - 0 403,9 - - - 

Causas externas 0 2960,8 - - - 0 627,4 - - - 

Las demás causas 4104,8 3217,6 - - ↗ 796,08 2726,9 - - ↗ 

signos y síntomas mal definidos 0 58,8 - - - 0 59,3 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

Análisis AVPP por Municipio: 

Tunja 

Para los afiliados residentes en Tunja en el periodo 2016 – 2019, se observó que las Demas Causas 

son la principal causa que genera Años de Vida perdidos con su mayor y única tasa en el año 2019 

con un aumento repentino para el último año, seguido por las Neoplasias que aportaron AVPP para 

tres de los 4 años observados, mostrando un descenso de su tasa para los últimos años.  

Es de resaltar que en el periodo estudiado (2016 – 2019) las Enfermedades del Sistema Circulatorio 

aportaron AVPP para los 4 años estudiados sin embargo no fue tan significativo lo que se puede 

explicar porque los casos de mortalidad por esta gran causa se presentaron en personas de edad 

avanzada.  

Figura 25. Tasas ajustadas de AVPP afiliados UNISALUD UPTC Tunja, 2016-2019 

Grandes Causas EAPB-2019 ET-2019 2017 2018 2019 

Enfermedades transmisibles 0,0 545,1 ↘ ↗ ↘ 

Neoplasias 558,09 2170,2 ↘ ↘ ↗ 

Enfermedades sistema circulatorio 279,70 1940,1 ↘ ↗ ↘ 

Afecciones periodo perinatal  0 317,6 - - - 
Causas externas  0 1493,6 - - - 
Las demás causas 1069,50 2589,3 - - ↗ 

signos y síntomas mal definidos  0 95,7 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Según sexo se puede observar que para el último año los hombres aportaron AVPP por la gran Causa 

de las Demas Causas y Neoplasias, generando tasas que no supera a las de la entidad Territorial, por 

lo que la EAPB se encuentra en mejor condición. Mientras que las mujeres lo hicieron por Neoplasias, 

Enfermedades del Sistema Circulatorio y las demás Causas con tasas inferiores a las reportadas por  

la Entidad Territorial.   
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Tabla 49. Tasas ajustadas de AVPP tota y por sexo afiliados UNISALUD UPTC Tunja, 2019 

AVPP GRAN CAUSA 

Hombres Mujeres 

EAPB 
TUNJA ET TUNJA 

EAPB 
TUNJA ET TUNJA 

Enfermedades transmisibles 0 790,9 0 325,1 

Neoplasias 954,59 2037,5 796,08 2288,9 

Enfermedades sistema circulatorio 0 2671,7 795,6 1285,4 

Afecciones periodo perinatal 0 672,4 0 0,0 

Causas externas 0 2665,0 0 445,3 

Las demás causas 1379,5 2945,6 796,08 2270,5 

signos y síntomas mal definidos 0 103,5 0 88,7 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

Duitama: 

Para los afiliados a UNISALUD UPTC que residen en el municipio de Duitama se identificó de manera 

clara que para el periodo 2016 – 2019 fueron las Enfermedades del Sistema Circulatorio las que 

generaron la mayor y única tasa de AVPP con 11590,0 AVPP x 100.000 habitantes.  

Tabla 50.Tasas ajustadas de AVPP afiliados UNISALUD UPTC Duitama, 2016-2019 

Grandes Causas EAPB-2019 ET-2019 2017 2018 2019 

Enfermedades transmisibles 0,0 589,5 - - - 
Neoplasias 0,0 2300,4 - ↗ ↘ 

Enfermedades sistema circulatorio 11590,00 1716,3 - - ↗ 

Afecciones periodo perinatal  0 581,0 - - - 
Causas externas  0 1612,7 - - - 
Las demás causas 0,0 2417,5 - - - 
signos y síntomas mal definidos  0 0,0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

Según el sexo se encuentra que para el último año estudiado son los hombres los que aportan los 

AVPP por Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 27.044,0 AVPP x 100.000 hombres 

la cual supera de manera amplia lo registrado por la entidad territorial para este sexo y en general. 

Las mujeres afiliadas, residentes en Duitama, no reportan casos de mortalidad para el año 2019, por 

lo que no aportan AVPP. 

Tabla 51. Tasas ajustadas de AVPP tota y por sexo afiliados UNISALUD UPTC Duitama, 2019 

AVPP GRAN CAUSA 

Hombres Mujeres 

EAPB 
DUITAMA 

ET 
DUITAMA 

EAPB 
DUITAMA 

ET 
DUITAMA 

Enfermedades transmisibles 0 405,9 0 756,4 
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Neoplasias 0 2260,4 0 2336,7 

Enfermedades sistema circulatorio 27044 1740,3 0 1694,5 

Afecciones periodo perinatal 0 942,4 0 252,5 

Causas externas 0 2448,1 0 853,1 

Las demás causas 0 2174,9 0 2638,1 

signos y síntomas mal definidos 0 0,0 0 0,0 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Paipa: 

Para los afiliados a UNISALUD UPTC que residen en el municipio de Paipa se identificó de manera 

clara que para el periodo 2016 – 2019 fueron las Demas Causas las que generaron la mayor y única 

tasa de AVPP con 166416,30 AVPP x 100.000 habitantes.  

Tabla 52.Tasas ajustadas de AVPP afiliados UNISALUD UPTC Paipa, 2016-2019 

Grandes Causas EAPB-2019 ET-2019 2017 2018 2019 

Enfermedades transmisibles 0,0 285,8 - - - 
Neoplasias 0,0 1684,6 - - - 
Enfermedades sistema circulatorio 0,0 2298,5 - - - 
Afecciones periodo perinatal  0 475,5 - - - 
Causas externas  0 1870,6 - - - 
Las demás causas 166416,30 2935,1 - - ↗ 

signos y síntomas mal definidos  0 0,0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

Según el sexo se encuentra que para el último año estudiado son los hombres los que aportan los 

AVPP por las Demas Causas con una tasa de 166.416,30 AVPP x 100.000 hombres la cual supera 

de manera amplia lo registrado por la entidad territorial para este sexo y en general. Las mujeres 

afiliadas, residentes en Paipa, no reportan casos de mortalidad para el año 2019, por lo que no aportan 

AVPP. 

 

Tabla 53. Tasas ajustadas de AVPP tota y por sexo afiliados UNISALUD UPTC Paipa, 2019 

AVPP GRAN CAUSA 

Hombres Mujeres 

EAPB 
PAIPA ET PAIPA 

EAPB 
PAIPA ET PAIPA 

Enfermedades transmisibles 0 0,0 0 551,6 

Neoplasias 0 1528,2 0 1829,9 

Enfermedades sistema circulatorio 166416,3 2385,6 0 2217,6 
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Afecciones periodo perinatal 0 485,8 0 465,9 

Causas externas 0 2585,8 0 1205,4 

Las demás causas 0 2651,1 0 3199,2 

signos y síntomas mal definidos 0 0,0 0 0,0 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

2.5. MORTALIDAD TRAZADORA 

 

Eventos Trazadores: son sucesos de interés en salud pública de la aseguradora, que sirven para medir 

el bienestar de sus afiliados. 

 

 El Plan Decenal de Salud Pública, definió de manera prioritaria el análisis del comportamiento de la 

mortalidad por tumor maligno de mama, la mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, mortalidad 

por diabetes, mortalidad por tuberculosis, mortalidad por VIH, mortalidad por leucemia pediátrica en 

menores de 18 años y mortalidad por violencia intrafamiliar.  Utilizando la metodología del cálculo de 

Diferencias relativas, cálculo de Intervalos de confianza y semaforización. 

 

Tasa de Mortalidad por Tumor Maligno de mama (en la mujer), año 2019: para el año 2019 la 

EAPB UNISALUD UPTC no reportó mortalidad para esta patología, de igual manera para las demás 

poblaciones de afiliados por municipio no se han reportado casos de mortalidad por Tumor Maligno 

de Mama.  A pesar de lo anterior se reconoce la importancia de fortalecer las acciones de Prevención 

frente a esta patología desde edades tempranas, y su diagnóstico precoz. (Ver tabla 48). 

Tabla 54. Tasa ajustada de Mortalidad por Tumor Maligno de mama (en la mujer), Afiliadas EAPB 

UNISALUD UPTC Boyacá/ Entidad Territorial, 2019 

Código 
de la 

Entidad 
Territorial 

Nombre 
Entidad 

Territorial 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de mama (en la mujer). Último año 
disponible 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 

EAPB 

Tasa ajustada 
de mortalidad 
de la entidad 

territorial 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

170 COLOMBIA 0,00 12,49 0 0 0 0 - - - 

15 BOYACA 0,00 7,47 0 0 0 0 - - - 

15001 TUNJA 0,00 8,08 0 0 0 0 - - - 

15176 CHIQUINQUIRA 0,00 2,93 0 0 0 0 - - - 

15328 DUITAMA 0,00 15,68 0 0 0 0 - - - 

15516 PAIPA 0,00 14,40 0 0 0 0 - - - 

15759 SOGAMOSO 0,00 6,69 0 0 0 0 - - - 

68000 SANTANDER 0,00 14,03 0 0 0 0 - - - 
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68001 BUCAMANGA 0,00 20,30 0 0 0 0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino, año 2019: Para el año 2019 la 

EAPB UNISALUD UPTC no reportó mortalidad para esta patología, como se observa en la siguiente 

tabla. Mientras que las entidades territoriales donde residen los afiliados si presentaron mortalidad por 

cáncer de cuello uterino, por tanto lo anterior se debe reconocer la importancia de apoyar y participar 

de manera activa en las intervenciones planeadas por las diferentes entidades territoriales.  

 
 
Tabla 55. Tasa ajustada de Mortalidad por Tumor Maligno de Cuello Uterino (en la mujer), 

Entidad Territorial Afiliadas EAPB UNISALUD UPTC Vs Entidad Territorial Año 2019 

Código 
de la 

Entidad 
Territorial 

Nombre 
Entidad 

Territorial 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino. 2019 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 

EAPB 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 
entidad territorial 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

170 COLOMBIA 0 6,48 0 0 0 0 - - - 

15 BOYACA 0 5,60 0 0 0 0 - - - 

15001 TUNJA 0 6,81 0 0 0 0 - - - 

15176 CHIQUINQUIRA 0 8,59 0 0 0 0 - - - 

15328 DUITAMA 0 6,27 0 0 0 0 - - - 

15516 PAIPA 0 0,00 0 0 0 0 - - - 

15759 SOGAMOSO 0 4,66 0 0 0 0 - - - 

68000 SANTANDER 0 40,69 0 0 0 0 - - - 

68001 BUCAMANGA 0 7,03 0 0 0 0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus, año 2019: Para el año 2019 la EAPB 

UNISALUD UPTC reportó mortalidad por Diabetes Mellitus para la población total de afiliados a nivel 

Nacional, generando una tasa de 16,0 muertes x 100.000 habitantes la cual es superior a la registrada 

por el Ente Territorial en total, dejando a la EAPb en peor situación.  Por tanto, la aseguradora debe 

participar de manera activa en las intervenciones planeadas por las diferentes entidades territoriales.  
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Tabla 56. Tasa ajustada de Mortalidad por Diabetes Mellitus, Entidad Territorial Afiliadas EAPB 

UNISALUD UPTC Vs Entidad Territorial Año 2019 

Código 
de la 

Entidad 
Territorial 

Nombre 
Entidad 

Territorial 

Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus. 2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad de 

la EAPB 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 
entidad territorial 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

170 COLOMBIA 16,0 14,20 0 44,7 32,13 16 ↗ ↘ ↘ 

15 BOYACA 0 10,18 0 0 0 0 - - - 

15001 TUNJA 0 12,08 0 0 0 0 - - - 

15176 CHIQUINQUIRA 0 16,21 0 0 0 0 - - - 

15328 DUITAMA 0 14,38 0 0 0 0 - - - 

15516 PAIPA 0 11,42 0   0 0 - - - 

15759 SOGAMOSO 0 12,98 0   0 0 - - - 

68000 SANTANDER 0 21,80 0 0 0 0 - - - 

68001 BUCAMANGA 0 20,30 0 0 0 0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis, año 2019:  

Para el año 2019 la EAPB UNISALUD UPTC reportó mortalidad para esta patología, como se observa 

en la siguiente tabla, haciéndose presentes en la totalidad de la población afiliada y en la que reside 

en el Departamento de Boyacá. Por tanto la aseguradora debe participar de manera activa en las 

intervenciones planeadas por las diferentes entidades territoriales.  

 

Tabla 57. Tasa ajustada de Mortalidad por Tuberculosis, Entidad Territorial Afiliadas EAPB 

UNISALUD UPTC Vs Entidad Territorial Año 2019 

Código 
de la 

Entidad 
Territorial 

Nombre 
Entidad 

Territorial 

Tasa ajustada de mortalidad por Tuberculosis. 2019 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 

EAPB 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 
entidad territorial 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

170 COLOMBIA 27,14 2,08 0 0 0 27,1 - - ↗ 

15 BOYACA 27,14 1,17 0 0 0 27,1 - - ↗ 

15001 TUNJA 0,00 1,06 0 0 0 0 - - - 

15176 CHIQUINQUIRA 0,00 1,72 0 0 0 0 - - - 

15328 DUITAMA 0,00 1,19 0 0 0 0 - - - 

15516 PAIPA 0,00 0,00 0 0 0 0 - - - 

15759 SOGAMOSO 0,00 1,20 0 0 0 0 - - - 

68000 SANTANDER 0,00 1,79 0 0 0 0 - - - 

68001 BUCAMANGA 0,00 2,97 0 0 0 0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 
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Tasa ajustada de mortalidad por VIH, año 2019: Para el año 2019 la EAPB UNISALUD UPTC no 
reportó mortalidad para esta patología. Sin embargo, para el año 2016 si se observó una tasa de 
mortalidad por VIH de 36,5 muertes x 100.000 habitantes, la cual fue elevada. Como lo muestra la 
siguiente grafica se observa que las entidades territoriales donde residen los afiliados si presentan 
mortalidad por VIH, excepto Paipa y Sogamoso. Se debe continuar apoyando y participando de 
manera activa en las intervenciones planeadas por las diferentes entidades territoriales para la 
prevención y el diagnóstico temprano de esta patología. 
 

Tabla 58. Tasa ajustada de Mortalidad por VIH, Entidad Territorial Afiliadas EAPB UNISALUD UPTC 

Vs Entidad Territorial Año 2019 

Código 
de la 

Entidad 
Territorial 

Nombre 
Entidad 

Territorial 

Tasa ajustada de mortalidad por VIH.  2016-2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

de la EAPB 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 
entidad territorial 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

170 COLOMBIA 0 4,89 36,53 0 0 0 ↘ - - 

15 BOYACA 0 1,22 36,53 0 0 0 ↘ - - 

15001 TUNJA 0 0,51 55,22 0 0 0 ↘ - - 

15176 CHIQUINQUIRA 0 1,63 0 0 0 0 - - - 

15328 DUITAMA 0 1,52 0 0 0 0 - - - 

15516 PAIPA 0 0,00 0 0 0 0 - - - 

15759 SOGAMOSO 0 0,00 0 0 0 0 - - - 

68000 SANTANDER 0 3,79 0 0 0 0 - - - 

68001 BUCAMANGA 0 5,01 0 0 0 0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Tasa de mortalidad por leucemia aguda en menores de 18 años, año 2019: Para el año 2019 la 
EAPB UNISALUD UPTC no reportó mortalidad para esta patología, mientras que las entidades 
territoriales donde residen los afiliados si presentaron mortalidad por Leucemia Aguda en Menores de 
18 años, por tanto, la aseguradora participará en las intervenciones planeadas por las diferentes 
entidades territoriales.  
 
Tabla 59. Tasa ajustada de Mortalidad por Leucemia Aguda en menor de 18 años, Entidad Territorial 

Afiliadas EAPB UNISALUD UPTC Vs Entidad Territorial Año 2019 

Código 
de la 

Entidad 
Territorial 

Nombre 
Entidad 

Territorial 

Tasa ajustada de mortalidad por Leucemia Aguda en menor de 18 años.  2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

de la EAPB 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 

entidad territorial 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

170 COLOMBIA 0 3,87 0 0 0 0 - - - 

15 BOYACA 0 4,13 0 0 0 0 - - - 

15001 TUNJA 0 4,08 0 0 0 0 - - - 

15176 CHIQUINQUIRA 0 3,33 0 0 0 0 - - - 
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15328 DUITAMA 0 4,73 0 0 0 0 - - - 

15516 PAIPA 0 5,65 0 0 0 0 - - - 

15759 SOGAMOSO 0 5,23 0 0 0 0 - - - 

68000 SANTANDER 0 3,90 0 0 0 0 - - - 

68001 BUCAMANGA 0 5,08 0 0 0 0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata, año 2019:  

Para el año 2019 la EAPB UNISALUD UPTC reportó mortalidad para esta patología en la población 

total afiliada que no pertenece al Departamento de Boyacá, como se observa en la siguiente tabla. 

Las entidades territoriales donde residen los afiliados si presentaron mortalidad por Tumor Maligno de 

la Próstata, por tanto, la aseguradora debe participar de manera activa en las intervenciones 

planeadas por las diferentes entidades territoriales.  

Tabla 60. Tasa ajustada de Mortalidad por Tumor Maligno de La Próstata, Entidad Territorial 

Afiliadas EAPB UNISALUD UPTC Vs Entidad Territorial Año 2019 

Código 
de la 

Entidad 
Territorial 

Nombre 
Entidad 

Territorial 

Tasa de mortalidad por Tumor Maligno de Próstata.  2019 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 

EAPB 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 
entidad territorial 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

170 COLOMBIA 60,4 13,50 0 0 0 60,4 - - ↗ 

15 BOYACA 0 12,07 0 0 0 0 - - - 

15001 TUNJA 0 15,65 0 0 0 0 - - - 

15176 CHIQUINQUIRA 0 35,81 0 0 0 0 - - - 

15328 DUITAMA 0 17,41 0 0 0 0 - - - 

15516 PAIPA 0 8,75 0 0 0 0 - - - 

15759 SOGAMOSO 0 18,73 0 0 0 0 - - - 

68000 SANTANDER 0 14,90 0 0 0 0 - - - 

68001 BUCAMANGA 0 17,20 0 0 0 0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del estómago, año 2019:  

Para el año 2019 la EAPB UNISALUD UPTC no reportó mortalidad para esta patología. Para el año 

2019 según la siguiente tabla si se reportaron casos en las entidades territoriales donde residen los 

afiliados, por tanto, la aseguradora debe participar de manera activa en las intervenciones planeadas 

por las diferentes entidades territoriales 
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Tabla 61. Tasa ajustada de Mortalidad por Tumor Maligno de estómago, Entidad Territorial 

Afiliadas EAPB UNISALUD UPTC Vs Entidad Territorial Año 2019 

Código 
de la 

Entidad 
Territorial 

Nombre 
Entidad 

Territorial 

Tasa de mortalidad por Tumor Maligno de Estómago.  2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

de la EAPB 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 

entidad 
territorial 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

170 COLOMBIA 0 9,90 20,67 0 30,74 0 ↘ ↗ ↘ 

15 BOYACA 0 10,05 20,67 0 0 0 ↘ - - 

15001 TUNJA 0 14,15 55,22 0 0 0 ↘ - - 

15176 CHIQUINQUIRA 0 6,53 0 0 0 0 - - - 

15328 DUITAMA 0 12,87 0 0 0 0 - - - 

15516 PAIPA 0 0,00 0 0 0 0 - - - 

15759 SOGAMOSO 0 10,09 0 0 0 0 - - - 

68000 SANTANDER 0 10,50 0 0 0 0 - - - 

68001 BUCAMANGA 0 11,80 0 0 0 0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, año 
2019: Para el año 2019 la EAPB UNISALUD UPTC reportó mortalidad para esta patología, con una 
tasa de 46,8 muertes X 100.000 afiliados, para el nivel Nacional, como se observa en la siguiente 
tabla. Tambien se reportan muertes por esta Patologia en afiliados del Departamento de Boyacá con 
una tasa de 46,8 muertes X100.000 afiliados. Las entidades territoriales donde residen los afiliados si 
presentaron mortalidad por Enfermedades crónicas de las vías respiratorias Inferiores, por tanto, la 
aseguradora participará en las intervenciones planeadas por las diferentes entidades territoriales.  
 
 
Tabla 62. Tasa ajustada de Mortalidad por Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias 

Inferiores, Entidad Territorial Afiliadas EAPB UNISALUD UPTC Vs Entidad Territorial Año 2019 

Código 
de la 

Entidad 
Territorial 

Nombre 
Entidad 

Territorial 

Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores.  2019 

Tasa ajustada 
de mortalidad 

de la EAPB 

Tasa ajustada de 
mortalidad de la 
entidad territorial 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

170 COLOMBIA 46,81 27,90 20,67 0 20,67 46,8 ↘ ↗ ↗ 

15 BOYACA 46,81 37,06 0 0 0 46,8 - - ↗ 

15001 TUNJA 46,9 49,64 0 0 0 46,9 - - ↗ 

15176 CHIQUINQUIRA 0 47,28 0 0 0 0 - - - 

15328 DUITAMA 0 39,41 0 0 0 0 - - - 

15516 PAIPA 0 29,53   0 0 0 - - - 
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15759 SOGAMOSO 0 53,04   0 0 0 - - - 

68000 SANTANDER 0 21,40 0 0 0 0 - - - 

68001 BUCAMANGA 0 20,50 0 0 0 0 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

2.6. MORTALIDAD MATERNO INFANTIL Y EN LA NIÑEZ. 

 

La mortalidad materna infantil y en la niñez, se mide a través de indicadores trazadores de mortalidad 

materno infantil y de la niñez, así como en el análisis por las 16 causas de mortalidad para este mismo 

grupo. Los indicadores utilizados para las entidades territoriales (Departamento y Municipio) fueron 

generados por el SISPRO; se hace comparación entre los indicadores de la EAPB y la Entidad 

Territorial E.T.  

Este análisis muestra que la EAPB UNISALUD UPTC no presentó mortalidad materna, Perinatal, 

Infantil, o de la Niñez, Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda o por Infección Respiratoria Aguda 

en menor de 5 años. Por lo anterior la EAPB se encuentra en mejor condición frente al Departamento 

o a las entidades territoriales. Así mismo se continuará fortaleciendo las intervenciones de gestión del 

riesgo en salud individual. (Ver tabla 57) 

 

Tabla 63. Indicadores Trazadores de mortalidad materno - infantil y en la niñez.  –EAPB UNISALUD 
UPTC Departamento de Boyacá y Entidad Territorial 2017-2019. 

INDICADOR 

Razón de mortalidad 
de la EAPB por 

entidad territorial 
2019 

Razón de 
mortalidad de la 

entidad territorial 
2019 2017 2018 2019 

Razón de mortalidad materna.  0 22,62 - - - 

Tasa de mortalidad perinatal.  0 5,22 - - - 

Tasa de mortalidad infantil.  0 9,28 - - - 

Tasa de mortalidad en la niñez.  0 11,09 - - - 
Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 0 3,25 - - - 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años.  0 6,50 - - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 
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Mortalidad por grandes causas en población menor de 1 año, de 1 a 4 años y menores de 5 años:  

El análisis de la mortalidad infantil (menor de un año), mortalidad en niños de 1 a 4 años y mortalidad 

de la niñez (menores de 5 años) se distribuye en 16 causas que agrupan 67 sub causas de muerte, 

además de esto se realiza una comparación entre los indicadores de la EAPB y la Entidad Territorial. 

Para el año 2019 la Población afiliada a UNISALUD UPTC no presento muertes por las 16 causas 

para los menores de un año y niños entre 1 y 4 años. De igual manera para los menores de 5 años 

(Mortalidad de la Niñez) no se reportan muertes. Mientras que por el contrario se evidencia que para 

la Entidad Territorial si se presentaron muertes por diferentes subcausas, por lo cual se puede decir 

que la población de UNISALUD UPTC se encuentra en mejor condición frente al Departamento.  

 

Indicadores Mortalidad Materno - Infantil Tunja 

Al realizar el análisis específico para la población que reside en la ciudad de Tunja, se pudo observar 

que la mortalidad materna infantil y de la Niñez no arrojo ningún indicador negativo para la población 

afiliada a UNISALUD UPTC que reside en el municipio de Tunja. Mientras que para la entidad territorial 

si se presentaron muertes maternas, perinatales, infantiles y de la niñez, lo que pone a la EAPB en 

mejor condición frente a el municipio. 

 

Tabla 64. Indicadores Trazadores de mortalidad materno - infantil y en la niñez.  –EAPB 
UNISALUD UPTC municipio de Tunja y Entidad Territorial 2019. 

INDICADOR 

Razón de 
mortalidad de la 
EAPB por entidad 

territorial 2019 

Razón de 
mortalidad de la 

entidad territorial 
2019 2017 2018 2019 

Razón de mortalidad materna.  0 0,00 - - - 

Tasa de mortalidad perinatal.  0 3,22 - - - 

Tasa de mortalidad infantil.  0 5,51 - - - 

Tasa de mortalidad en la niñez.  0 6,89 - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 0 

0,00 
- - - 

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años.  0 

0,00 
- - - 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Para el año 2019 la Población afiliada a UNISALUD UPTC residente en el municipio de Tunja no 

presento muertes por las 16 causas para los menores de un año y niños entre 1 y 4 años. Así mismo 
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para los menores de 5 años (Mortalidad de la Niñez) tampoco se reportan muertes. Por el contrario, 

se evidencia que para la Entidad Territorial si se presentaron muertes por diferentes subcausas, por 

lo cual se puede decir que la población de UNISALUD UPTC residente en Tunja se encuentra en mejor 

condición frente al total del Municipio.  

 

Indicadores Mortalidad Materno – Infantil para los demás Municipios 

Para los municipios de Chiquinquirá, Duitama, Paipa y Sogamoso no se ha presentado mortalidad 

Perinatal, Infantil o de la Niñez en el periodo 2016 a 2019.  

 

LETALIDAD: 

Como se puede identificar en la siguiente tabla, en la población afiliada a UNISALUD UPTC no se 

presentaron muertes por Meningitis por Hemophilus Influenzae, Infección Respiratorio Aguda Grave 

(IRAG), Leptospira, Dengue Grave, Malaria, Tosferina y Rubeola Congénita, mientras que para las 

Entidades territoriales en donde residen los afiliados en especial para el País, si se reporta Letalidad 

por algunos eventos. 

Tabla 65 Letalidad por Eventos de Interés en Salud Pública de afiliados UNISALUD UPTC, y 
Entidad Territorial 2019. 

Códigos 
Entidad 

Territorial 

Letalidad de 
Leptospirosis Letalidad por Malaria 

Letalidad por Dengue 
Grave 

Tasa de 
letalidad de 
la EAPB  

Tasa de 
letalidad de 
la entidad 
territorial 

Tasa de 
letalidad de 
la EAPB  

Tasa de 
letalidad de 
la entidad 
territorial 

Tasa de 
letalidad de 
la EAPB  

Tasa de 
letalidad de 
la entidad 
territorial 

170 COLOMBIA 0,00 3,37 0,00 0 0 9,02 

15 BOYACA 0,00 0 0,00 0 0 0 

15001 TUNJA 0,00 0 0,00 0 0 0 

15176 CHIQUINQUIRA 0,00 0 0,00 0 0 0 

15328 DUITAMA 0,00 0 0,00 0 0 0 

15516 PAIPA 0,00 0 0,00 0 0 0 

15759 SOGAMOSO 0,00 0 0,00 0 0 0 

68000 SANTANDER 0,00 0 0,00 0 0 
16,60 

 

68001 BUCAMANGA 0,00 0 0,00 0 0 12,50 

 Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 
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Tabla 66 Letalidad por Eventos de Interés en Salud Pública de afiliados UNISALUD UPTC, y 
Entidad Territorial 2019. 

Código 
Entidad 

Territorial 

Letalidad de 
Meningitis por 
Haemophilus 

Influenzae 

Letalidad de 
Infección 

Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) Letalidad por Tosferina 

Letalidad de 
Síndrome de 

Rubeola congénita 

Tasa de 
letalidad 
de la 
EAPB  

Tasa de 
letalidad 
de la 
entidad 
territorial 

Tasa de 
letalidad 
de la 
EAPB  

Tasa de 
letalidad 
de la 
entidad 
territorial 

Tasa de 
letalidad 
de la 
EAPB  

Tasa de 
letalidad 
de la 
entidad 
territorial 

Tasa de 
letalidad 
de la 
EAPB  

Tasa de 
letalidad 
de la 
entidad 
territorial 

170 COLOMBIA 0 11,42 0 29,36 0 
2,57 

 0 0 

15 BOYACA 0 0 0 100,00 0 0 0 0 

15001 TUNJA 0 0 0 50,00 0 0 0 0 

15176 CHIQUINQUIRA 0 0 0 66,67 0 0 0 0 

15328 DUITAMA 0 0 0 0,00 0 0 0 0 

15516 PAIPA 0 0 0 0,00 0 0 0 0 

15759 SOGAMOSO 0 0 0 0,00 0 0 0 0 

68000 SANTANDER 0 0 0 23,81 0 0 0 0 

68001 BUCAMANGA 0 0 0 18,18 0 0 0 0 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

 

Conclusiones: 

Para el año 2019 la gran causa que genero la mayor tasa de mortalidad en los afiliados a UNISALUD 

UPTC, fueron las Demas Causas con 154,6 muertes X 100.000 habitantes, al comparar este indicador 

con lo registrado por la Entidad territorial para el total de la población (119,3 x 100.000 hab.), se 

observa que es mayor que la registrada por el Departamento, con una diferencia estadísticamente 

significativa que pone en condición desfavorable a la EAPB. 

La segunda causa de mortalidad fueron las Enfermedades del Sistema Circulatorio que para los 

afiliados de la EAPB en el departamento de Boyacá fue de 66,47 muertes x 100.000 habitantes, 

registro que comparado con el del Departamento para el total de la población (121,6 x 100.000 hab.) 

resultando ser mucho menor. 

Frente a la mortalidad por grandes causas según sexo, se evidencio que en los Hombres la causa que 

genero la tasa más alta para el año 2019 fueron las Demas Causas, mientras que para las mujeres 

las Enfermedades transmisibles fueron la principal causa con una tasa ajustada de 76,00 muertes X 

100.000 mujeres. 
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El análisis de la gran causa de Enfermedades del Sistema Circulatorio para la población afiliada a 

UNISALUD UPTC, para el año 2019 mostro que la subcausa que tiene la mayor tasa es Enfermedades 

Isquemicas del Corazón con una tasa de 30,81 muertes X 100.000 habitantes.  

El análisis de las Demas Causas muestra que para los años anteriores no se habían reportado casos 

por esta gran Causa, por lo que se evidencia un aumento. La subcausa que generó la mayor tasa fue 

Enfermedades del sistema Nervioso, excepto meningitis con 46,81 muertes X 100.000 habitantes la 

cual es superior a la registrada por el departamento. 

El análisis de las Neoplasias señalo que para la población afiliada a UNISALUD UPTC, para el año 

2019 se reportaron muertes por la subcausa de Tumor Maligno de los órganos digestivos y del 

peritoneo, excepto colon y estomago con una tasa de 34,78 muertes x 100.000 habitantes, la cual es 

superior a la registrada por el departamento (11,28 X 100.000 hab.). 

Para el año 2019 se reportaron muertes por Enfermedades Transmisibles, por la sub causa de 

Tuberculosis con una tasa de 27,14 muertes X 100.000 habitantes, la cual es superior a la reportada 

por el Departamento para toda su población (1,17 muertes X 100.000 habitantes). 

Para los afiliados a UNISALUD UPTC en Boyacá se observa que para el último año las Demas Causas 

generaron la tasa más alta de AVPP con 2230,70 AVPP X 100.000 habitantes, la cual es menor a la 

referenciada por la totalidad del Departamento, con una diferencia estadísticamente significativa que 

deja a la EAPB en mejor situación. Le sigue la tasa de AVPP por Enfermedades del Sistema 

Circulatorio, la cual fue de 912,60 x 100.000 habitantes, mucho menor a la registrada para el 

Departamento. 

Para el año 2019 la EAPB UNISALUD UPTC no reportó mortalidad por Cáncer de Mama, Tumor 

maligno de Cuello Uterino, VIH, Leucemia aguda en menor de 18 años, y Tumor maligno de Estómago. 

sin embargo, sin embargo, si reportó mortalidad por Diabetes Mellitus, Tuberculosis, tumor maligno de 

Próstata y Mortalidad por Enfermedades crónicas de las vias respiratorias inferiores.  

Este análisis de mortalidad materno infantil, muestra que la EAPB UNISALUD UPTC no presentó 

Mortalidad materna, perinatal, infantil y de la niñez para el año 2019. 

No se reporta Letalidad por ningún evento en los afiliados de la EAPB UNISALUD para el periodo 2016 

a 2019 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA MORBILIDAD 

 

Aunque en Colombia no se ha establecido fielmente un sistema de información que capte toda la 

morbilidad que experimenta la población, se cuenta con varias fuentes como los Registros Individuales 

de Prestación de Servicios (RIPS) que constituyen una buena aproximación a la morbilidad atendida. 

Para generar el análisis de la morbilidad en el ámbito territorial, se utilizaron los datos contenidos en 

el cubo de Reportes RIPS de SISPRO - MSPS, entre otras fuentes. 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de 

carga de la enfermedad la cual agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite 

analizar las siguientes categorías de grandes causas: Condiciones transmisibles y nutricionales 

(A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, E50, D50-

D53, D64.9, E51-E64); Condiciones maternas perinatales (O00-O99, P00-P96), Enfermedades no 

transmisibles (C00-C97, D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, E03-E07, E10-E16, E20-E34, 

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-N98, 

L00-L98, M00-M99, Q00-Q99); Lesiones (V01-Y89, S00-T98), donde además de las lesiones 

intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, Y871) están las no intencionales que incluye todo lo 

relacionado con los traumatismos (V01-X59, Y40-Y86, Y88, Y89), lesiones de intencionalidad 

indeterminada (Y10-Y34, Y872), traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de 

causas externas (S00-T98); por último se incluye dentro de las grandes causas Condiciones mal 

clasificadas.   

Se estimaron las medidas de frecuencia (proporciones, prevalencia, incidencia, letalidad) y medidas 

de razón de prevalencia, razón de incidencia y razón de letalidad, además se utilizaron los intervalos 

de confianza al 95% empleando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

 

3.1. Características de la Morbilidad General 

 

Para los afiliados a UNISALUD UPTC, en el total de periodo estudiado 2015 – 2020 se evidencio que 

las atenciones realizadas tuvieron como principal causa de consulta Enfermedades No transmisibles 

con el 77,3 % (39.285 atenciones), en segundo lugar se encuentran Signos y síntomas mal definidos 

con el 10,6 % (5.400) cifra que es significativa por lo cual es de suma importancia que se implementen 

acciones para mejor el diagnóstico médico, sin que quede un gran número de consultas sin definir su 

diagnóstico. Las Condiciones Transmisibles y Nutricionales con el 6,2% (3.170 atenciones) ocuparon 

el tercer lugar. 



CARACTERIZACION POBLACIONAL  

EAPB UNISALUD UPTC 

 

Figura 26. Porcentaje de Morbilidad atendida según Grandes Causas, afiliados UNISALUD UPTC. 
Total 2015-2020. 

 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

Al analizar se puede evidenciar que son las enfermedades no transmisibles las que concentran las 

atenciones, y según sexo tanto en esta gran causa, como en Condiciones Transmisibles y 

Nutricionales, Condiciones Materno - perinatales y Signos y Síntomas mal definidos, son las mujeres 

las que aportan mayor número de atenciones, mientras que para la Gran causa de Lesiones son los 

hombres los que aportan el mayor número.    

Figura 27. Número de atenciones según Grandes causas de Morbilidad, afiliados UNISALUD UPTC, 
total del periodo 2015-2020  
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Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

 

3.2. Grandes Causas de Morbilidad por Ciclo Vital: 

 

 

A continuación, se presenta el análisis de la Morbilidad sentida según ciclo de vida y la Gran causa 

para cada año del periodo 2015 – 2020. 

 

 

PRIMERA INFANCIA (0 A 5 AÑOS) 

 

Para este ciclo de vida, se puede observar que durante el periodo 2015 - 2020 la gran causa 

Enfermedades no Transmisibles generó el mayor número de atenciones, con una proporción de 40,7 

% para el año 2020, presento además un aumento de 7,8 puntos porcentuales respecto al año 2019. 

El segundo lugar correspondió a la gran causa Condiciones Transmisibles y Nutricionales que para el 

año 2020 arrojó una proporción de 19,8% con una disminución de 11,1 puntos porcentuales respecto 

al año 2019. El tercer lugar fue ocupado por las grandes causas Signos y Síntomas mal definidos y 

Lesiones con una proporción de 18,6% cada uno para el último año, con aumento de puntos 

porcentuales respecto al año 2019. 
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Para las mujeres se puede evidenciar que Las Enfermedades no transmisibles también fueron las que 

aportaron el mayor porcentaje, seguido por Condiciones Transmisibles y Nutricionales. 

Para los hombres también se evidencia este comportamiento, pero el porcentaje de atenciones por 

Enfermedades transmisibles es menor al referenciado en las mujeres. 

 

Figura 28. Proporción gran causa de morbilidad total, mujeres, hombres, por ciclo de vida – Primera 
Infancia afiliados UNISALUD UPTC, 2015 - 2020 

 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

INFANCIA (6 A 11 AÑOS) 

Para este ciclo de vida, se puede observar que durante el periodo 2015 - 2020 la gran causa 

Enfermedades no Transmisibles generó el mayor número de atenciones para todos los años, 

quedando con una proporción de 57,1 % para el año 2020, presentando además un aumento de 0,8 

puntos porcentuales frente a lo registrado en el año 2019. El segundo lugar correspondió a la gran 

causa Signos y Síntomas mal definidos que para el año 2020 arrojó una proporción de 20,2% con un 

Grandes Causas

% de casos 

2015

% de casos 

2016

% de casos 

2017

% de casos 

2018

% de casos 

2019

% de casos 

2020

Cambio en 

puntos 

porcentuales 

(dos últimos 

años)

Condiciones transmisibles y nutricionales 32,8 34,2 34,4 36,6 30,9 19,8 -11,1

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,5 0,0 2,9 11,5 2,3 -9,2

Enfermedades no transmisibles 42,6 51,1 39,8 38,4 32,9 40,7 7,8

Lesiones 5,9 4,9 12,9 7,6 10,0 18,6 8,7

Signos y síntomas mal definidos 18,6 9,2 12,9 14,5 14,7 18,6 3,9

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 25,0 28,4 38,5 43,9 33,3 23,5 -9,9

Condiciones materno perinatales * 0,0 1,0 0,0 4,7 20,2 4,9 -15,2

Enfermedades no transmisibles 48,0 52,9 34,6 37,4 26,3 50,6 24,3

Lesiones 1,0 5,9 15,4 3,7 9,2 9,9 0,7

Signos y síntomas mal definidos 26,0 11,8 11,5 10,3 11,0 11,1 0,1

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 40,4 41,5 29,3 24,6 27,7 16,7 -11,1

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 37,5 48,8 46,3 40,0 41,6 32,3 -9,3

Lesiones 10,6 3,7 9,8 13,8 11,0 26,0 15,1

Signos y síntomas mal definidos 11,5 6,1 14,6 21,5 19,7 25,0 5,3

Total 100 100 100 100 100 100

POBLACION TOTAL- Primera Infancia (0-5 años)

MUJERES

HOMBRES
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aumento de 6,6 puntos porcentuales. El tercer lugar fue ocupado por Condiciones Transmisibles y 

Nutricionales con una proporción de 12,7% cada una. 

Frente al análisis por sexo se observa un comportamiento similar al general para ambos sexos, siendo 

las Enfermedades no Transmisibles las que generaron mayor demanda tanto para Hombres como 

para Mujeres, sin embargo, la morbilidad por Signos y Síntomas mal definidos impacta en mayor 

medida a los hombres. 

Figura 29. Proporción gran causa de morbilidad total, mujeres, hombres, por ciclo de vida Infancia 
afiliados UNISALUD UPTC, 2015 - 2020 

 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

ADOLESCENCIA (12 A 18 AÑOS) 

 

Para el ciclo de vida Adolescencia, se puede observar que durante el periodo 2015 – 2020 sigue 

siendo Enfermedades no Transmisibles la gran causa que generó el mayor número de atenciones 

para todos los años, quedando con una proporción de 69,6 % para el año 2020, presentando además 

una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al año 2019. El segundo lugar correspondió a la 

gran causa Signos y Síntomas mal definidos que para el año 2020 arrojó una proporción de 14,2% 

Grandes Causas

% de casos 

2015

% de casos 

2016

% de casos 

2017

% de casos 

2018

% de casos 

2019

% de casos 

2020

Cambio en 

puntos 

porcentuales 

(dos últimos 

años)

Condiciones transmisibles y nutricionales 21,6 17,7 15,9 25,4 16,3 12,7 -3,6

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 58,2 64,2 59,1 52,5 56,4 57,1 0,8

Lesiones 6,0 3,0 4,5 1,7 13,6 9,9 -3,7

Signos y síntomas mal definidos 14,2 15,1 20,5 20,3 13,6 20,2 6,6

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 28,1 17,0 0,0 26,3 16,6 9,5 -7,0

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 50,9 73,4 76,0 50,9 55,9 71,4 15,6

Lesiones 3,5 1,1 0,0 1,8 10,3 8,3 -2,0

Signos y síntomas mal definidos 17,5 8,5 24,0 21,1 17,2 10,7 -6,5

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 17,3 18,1 36,8 24,6 16,1 14,3 -1,9

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 63,1 58,0 36,8 54,1 56,8 50,0 -6,8

Lesiones 7,7 4,3 10,5 1,6 16,1 10,7 -5,4

Signos y síntomas mal definidos 11,9 19,6 15,8 19,7 10,9 25,0 14,1

Total 100 100 100 100 100 100

POBLACION TOTAL- Infancia (6-11 años)

MUJERES

HOMBRES
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con un aumento de 2,8 puntos porcentuales respecto al año 2019. El tercer lugar fue ocupado por la 

gran causa Lesiones con una proporción de 10,4% para el último año, con una disminución de 0,4 

puntos porcentuales respecto al año 2019.  

El análisis por sexo señala que las Condiciones Transmisibles y Nutricionales generan un mayor 

porcentaje en los hombres, al igual que las Lesiones. 

Figura 30. Proporción gran causa de morbilidad total, mujeres, hombres, por ciclo de vida 
Adolescencia afiliados UNISALUD UPTC, 2015 - 2020 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

JUVENTUD (14 A 26 AÑOS) 

Para este ciclo de vida, se puede observar que durante el periodo 2015 - 2020 la gran causa 

Enfermedades no Transmisibles generó el mayor número de atenciones, con los porcentajes más 

altos año tras año, frente a los registrados en el anterior grupo etario (Adolescencia), quedando con 

una proporción de 70,3 % para el año 2020, presento además un aumento de 1,2 puntos porcentuales 

respecto al año 2019. El segundo lugar fue ocupado por la gran causa Signos y Síntomas mal definidos 

que para el año 2020 arrojó una proporción de 12,4% con una disminución de 0,9 puntos porcentuales 

respecto al año 2019. El tercer lugar fue ocupado por la gran causa Lesiones con una proporción de 

10,3% para el último año, con un aumento de 3,6 puntos porcentuales respecto al año 2019. 

Grandes Causas

% de casos 

2015

% de casos 

2016

% de casos 

2017

% de casos 

2018

% de casos 

2019

% de casos 

2020

Cambio en 

puntos 

porcentuales 

(dos últimos 

años)

Condiciones transmisibles y nutricionales 10,1 10,9 17,2 4,5 7,7 5,8 -1,9

Condiciones materno perinatales * 6,9 0,0 2,0 0,6 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 58,9 66,0 54,5 72,6 70,1 69,6 -0,5

Lesiones 6,3 5,9 5,1 9,5 10,7 10,4 -0,4

Signos y síntomas mal definidos 17,8 17,2 21,2 12,8 11,4 14,2 2,8

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 10,4 10,8 15,5 1,1 7,6 3,8 -3,8

Condiciones materno perinatales * 13,1 0,0 3,4 1,1 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 53,7 62,9 58,6 71,9 69,0 72,4 3,4

Lesiones 5,0 3,9 0,0 3,4 11,7 9,8 -2,0

Signos y síntomas mal definidos 17,8 22,4 22,4 22,5 11,7 14,1 2,4

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 9,8 11,0 19,5 7,8 7,8 8,0 0,2

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 64,7 69,2 48,8 73,3 71,3 66,7 -4,6

Lesiones 7,7 7,9 12,2 15,6 9,8 11,0 1,2

Signos y síntomas mal definidos 17,9 11,9 19,5 3,3 11,1 14,3 3,1

Total 100 100 100 100 100 100

POBLACION TOTAL- Adolescencia (12-18 años)

MUJERES

HOMBRES
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Respecto al sexo, se puede señalar que las Enfermedades no Transmisibles son las que provocaron 

la mayor demanda de atención en la población tanto de hombres, como de mujeres, sin embargo, se 

observa que afecta más a los hombres. Se resalta que Signos y síntomas mal definidos se presenta 

en proporciones más altas en las mujeres.  

 

Figura 31. Proporción gran causa de morbilidad total, mujeres, hombres, por ciclo de vida Juventud 
afiliados UNISALUD UPTC, 2015 - 2020 

 
Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

ADULTEZ (27 A 59 AÑOS) 

Para el ciclo de vida de Adultez se observa que durante el periodo 2015 - 2020 siguen siendo las 

enfermedades no transmisibles las que generan los porcentajes más altos de atención los cuales se 

oscilan entre 74 y 80% de atenciones en la población de 29 a 59 años afiliada a UNISALUD – UPTC, 

porcentaje que resulta ser mayor al registrado por el anterior ciclo vital (Juventud) indicando que a 

medida que aumenta el ciclo vital, también aumenta las atenciones por Enfermedades no 

Transmisibles. Para este ciclo de vida, esta gran causa generó una proporción de 74,6 % para el año 

2020, con un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto al año 2019. 

Grandes Causas

% de casos 

2015

% de casos 

2016

% de casos 

2017

% de casos 

2018

% de casos 

2019

% de casos 

2020

Cambio en 

puntos 

porcentuales 

(dos últimos 

años)

Condiciones transmisibles y nutricionales 10,6 10,0 6,8 6,4 9,6 5,7 -3,9

Condiciones materno perinatales * 5,6 0,0 3,4 1,1 1,3 1,3 0,1

Enfermedades no transmisibles 61,6 69,5 69,3 72,6 69,1 70,3 1,2

Lesiones 7,5 5,3 10,2 5,0 6,7 10,3 3,6

Signos y síntomas mal definidos 14,8 15,2 10,2 14,9 13,3 12,4 -0,9

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 11,6 11,4 4,2 6,5 8,9 6,3 -2,6

Condiciones materno perinatales * 9,7 0,0 6,3 2,1 2,4 3,0 0,7

Enfermedades no transmisibles 57,1 66,8 71,6 69,9 66,3 65,0 -1,3

Lesiones 6,4 4,5 7,4 2,6 6,0 10,4 4,4

Signos y síntomas mal definidos 15,2 17,4 10,5 19,0 16,5 15,3 -1,2

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 9,1 8,2 9,9 6,3 10,5 5,2 -5,2

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 67,7 73,0 66,7 75,8 72,3 74,4 2,1

Lesiones 9,1 6,5 13,6 7,8 7,6 10,3 2,7

Signos y síntomas mal definidos 14,2 12,3 9,9 10,1 9,6 10,1 0,5

Total 100 100 100 100 100 100

POBLACION TOTAL- Juventud (18-28 años)

MUJERES

HOMBRES
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El segundo lugar correspondió a la gran causa Signos y Síntomas mal definidos que para el año 2020 

arrojó una proporción de 11,1% con una leve disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto al año 

2019. El tercer lugar fue ocupado por la gran causa Lesiones con una proporción de 8,9% para el 

último año, con un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al año 2019. 

El análisis por sexo señala que Signos y Síntomas mal definidos afecta más a mujeres, mientras que 

Lesiones generó un mayor porcentaje en hombres. 

Figura 32. Proporción gran causa de morbilidad total, mujeres, hombres, por ciclo de vida Adultez 
afiliados UNISALUD UPTC, 2015 - 2020 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2020 

 

PERSONA MAYOR (MAYOR DE 60 AÑOS) 

 

Sin lugar a duda son las Enfermedades no transmisibles las que generaron la mayor demanda de 

atención durante el periodo 2015 – 2020 en la población mayor de 60 años afiliada a UNISALUD – 

UPTC, presentando porcentajes entre 83 y 85 lo que indica que de 10 personas mayores de 60 años 

que acuden a consulta 8 lo hacen por enfermedades no transmisibles. Esta gran causa presentó una 

Grandes Causas

% de casos 

2015

% de casos 

2016

% de casos 

2017

% de casos 

2018

% de casos 

2019

% de casos 

2020

Cambio en 

puntos 

porcentuales 

(dos últimos 

años)

Condiciones transmisibles y nutricionales 4,9 5,6 6,3 6,7 5,4 4,4 -1,0

Condiciones materno perinatales * 0,3 1,7 1,5 0,4 0,7 1,0 0,2

Enfermedades no transmisibles 80,7 76,7 79,2 78,9 74,0 74,6 0,6

Lesiones 3,0 3,2 2,5 3,2 8,3 8,9 0,5

Signos y síntomas mal definidos 11,0 12,9 10,4 10,8 11,6 11,1 -0,5

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 3,9 5,9 3,7 6,7 5,2 3,7 -1,5

Condiciones materno perinatales * 0,4 2,5 2,5 0,5 1,1 1,4 0,3

Enfermedades no transmisibles 81,8 77,8 80,3 78,5 75,0 73,8 -1,2

Lesiones 2,1 1,7 1,0 2,4 6,6 8,5 1,8

Signos y síntomas mal definidos 11,8 12,1 12,5 11,9 12,1 12,6 0,5

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 6,8 5,1 10,3 6,6 5,8 6,0 0,2

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 78,9 74,5 77,5 79,8 71,6 76,5 4,9

Lesiones 4,7 6,2 4,9 4,9 12,2 9,8 -2,4

Signos y síntomas mal definidos 9,6 14,3 7,2 8,6 10,4 7,7 -2,7

Total 100 100 100 100 100 100

POBLACION TOTAL- Adultez (29-59 años)

MUJERES

HOMBRES
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proporción de 85,5 % para el año 2020, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al año 

2019. El segundo lugar correspondió a la gran causa Signos y Síntomas mal definidos que para el año 

2020 arrojó una proporción de 6,7% con una disminución de 1,8 puntos porcentuales respecto al año 

2019. El tercer lugar fue ocupado por la gran causa Lesiones con una proporción de 4,8% para el 

último año, con una disminución de 0,1 puntos porcentuales respecto al año 2019. 

 

Figura 33. Proporción gran causa de morbilidad total, mujeres, hombres, por ciclo de vida Persona 
Mayor afiliados UNISALUD UPTC, 2015 - 2020 

Fuente: Caracterización UNISALUD – UPTC 2021 

 

Morbilidad por COVID 

 

En cuanto al análisis especifico de Morbilidad y Mortalidad por COVID – 19 para los afiliados a la EAPB 

UNISALUD – UPTC concentrados principalmente en el departamento de Boyacá para el año 2020, se 

pudo identificar que del total de afiliados a junio de 2021 (2594) se han tomado 608 pruebas a 519 

afiliados, de la totalidad de pruebas el 21,3 % fueron POSITIVAS (129).  

Grandes Causas

% de casos 

2015

% de casos 

2016

% de casos 

2017

% de casos 

2018

% de casos 

2019

% de casos 

2020

Cambio en 

puntos 

porcentuales 

(dos últimos 

años)

Condiciones transmisibles y nutricionales 3,7 2,6 5,0 5,4 3,4 3,0 -0,4

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 84,2 85,1 85,3 84,8 83,3 85,5 2,2

Lesiones 2,4 3,4 2,9 2,9 4,9 4,8 -0,1

Signos y síntomas mal definidos 9,7 8,9 6,8 6,9 8,4 6,7 -1,8

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 3,0 3,0 2,5 5,0 3,8 2,6 -1,2

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 87,4 86,5 91,3 84,6 82,7 87,7 5,0

Lesiones 1,2 2,9 1,4 3,2 5,2 4,9 -0,3

Signos y síntomas mal definidos 8,4 7,5 4,9 7,2 8,2 4,8 -3,4

Total 100 100 100 100 100 100

Condiciones transmisibles y nutricionales 4,2 2,4 7,1 5,8 3,0 3,3 0,3

Condiciones materno perinatales * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Enfermedades no transmisibles 81,7 84,0 80,4 85,1 83,8 83,5 -0,3

Lesiones 3,4 3,7 4,2 2,5 4,6 4,8 0,2

Signos y síntomas mal definidos 10,7 9,9 8,3 6,6 8,7 8,5 -0,2

Total 100 100 100 100 100 100

POBLACION TOTAL- Persona Mayor (Mayor de 60 años)

MUJERES

HOMBRES
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Según el municipio de residencia de los afiliados se identificó que en la ciudad de Tunja para el año 

2020 se reportaron 98 casos POSITIVOS, seguido por Sogamoso con 21 casos, Duitama 9 casos y 

Bucaramanga un caso. Así mismo el 69,7 % de los casos POSITIVOS se diagnosticaron a través de 

PCR – RT, mientras que por Antígeno el 27,9%.  

Figura 34. Número de casos según municipio de residencia y Tipo de prueba 

 

Fuente: Informe COVID – 19, EAPB, UNISALUD-UPTC 

 

En la gráfica se muestra la distribución de los casos positivos de COVID-19 por mes, se observa que 

el reporte de casos confirmados en la población afiliada a UNISALUD - UPTC comenzó en el mes de 

agosto, con un comportamiento al aumento en los meses siguientes y el mayor reporte de casos en el 

mes de diciembre con el 30% (38 casos).  

 

Figura 35. Casos Positivos según el mes de ocurrencia 
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Fuente: Informe COVID – 19, EAPB, UNISALUD-UPTC 

 

 

CASOS POSITIVOS POR CURSO DE VIDA – AÑO 2020 

Al analizar el comportamiento de los casos confirmados por curso de vida se encontró que se 

registraron casos en todos los cursos siendo el de adultez en el que se presentó el mayor número con 

el 46,4% (59 casos), seguido del curso vejez con el 27% (34 casos) y en tercer lugar el curso juventud 

con el 15% (19 casos).  

 

 

 

 

Figura 36. Casos Positivos según Curso de Vida 
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Fuente: Informe COVID – 19, EAPB, UNISALUD-UPTC 

 

Al analizar según sexo, se puede encontrar que el 52 % de los casos Positivos son aportados por los 

hombres (67 casos), mientras que el 48 % fue aportado por las mujeres (62 casos).  

 

Figura 37. Casos Positivos de COVID-19, según sexo, Afiliados EAPB UNISALUD – UPTC, 2020 

 

Fuente: Informe COVID – 19, EAPB, UNISALUD-UPTC 

 

El porcentaje de Positividad fue mayor para la ciudad de Bucaramanga donde se tomó muestra a dos 

pacientes y uno de ellos resulto POSITIVO, también se resalta el porcentaje de Positividad en el 

municipio de Sogamoso el cual alcanzo a ser de 41,2%, para la ciudad de Tunja y la ciudad de Duitama 

alcanzo cifras entre el 19 y 20 %. 
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Tabla 67. Porcentaje de Positividad para COVID – 19 según municipio de residencia 

 

Fuente: Informe COVID – 19, EAPB, UNISALUD-UPTC 

 

En cuanto al análisis de Mortalidad se pudo evidenciar del total de casos cuya condición final fue 

fallecido (3 casos), el 66,6% fueron mujeres y el 33,3 % Hombres. La totalidad de estos casos residían 

en el municipio de Tunja. 

A continuación, encontramos la Letalidad para cada municipio encontrando que para Tunja esta fue 

de 3,1%, mientras que para los demás municipios fue de cero. Para la población afiliada residente en 

el Departamento de Boyacá fue de 2,3%. 

 

Tabla 68. Letalidad para COVID - 19 según municipio de residencia 

Municipio Casos Positivos Mortalidad Letalidad 

BUCARAMANGA 1 0 0 

DUITAMA 9 0 0 

SOGAMOSO 21 0 0 

TUNJA 98 3 3,1% 

Total general 129 3 2,3% 

Fuente: Informe COVID – 19, EAPB, UNISALUD-UPTC 

 

 

MUNICIPIO CASOS POSITIVOS TOTAL MUESTRAS % POSITIVIDAD

BOGOTA DC 0 8 0,0%

BUCARAMANGA 1 2 50,0%

CHIQUINQUIRA 0 6 0,0%

DUITAMA 9 47 19,1%

MONIQUIRA 0 1 0,0%

PAIPA 0 7 0,0%

SOGAMOSO 21 51 41,2%

TUNJA 98 486 20,2%

Total general 129 608 21,2%
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3.3. Morbilidad trazadora 

 

La morbilidad trazadora se midió a través de los indicadores: Tasa de incidencia de sífilis congénita, 

porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH 

a 18 meses, Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de 

restitución o reemplazo renal, Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años, 

Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años, se efectuó comparación entre los 

indicadores de la EAPB UNISALUD UPTC donde residen los afiliados y la Entidad Territorial.   

 

 Tasa de Incidencia de Sifilis Congenita: Se pudo evidenciar que para el año 2019 que es la 
última fuente validada no se reportaron casos de Sifilis congénita en los afiliados de la EAPB 
UNISALUD, mientras que para las entidades territoriales en donde residen si se presentaron casos 
para este mismo año, por lo cual podemos afirmar que la EAPB UNISALUD se encuentra en mejor 
condición frente a las entidades territoriales donde están sus afiliados. Para el caso de Colombia 
fue de 16,02 X 1.000 NV, mientras que para Boyacá fue de 0,59 X 1.000 NV si observamos, este 
indicador en los diferentes municipios de Boyacá que es donde residen la mayoría de los afiliados 
podemos encontrar que Chiquinquirá, Duitama, Paipa presentaron una tasa de Cero ( 0). De igual 
manera se observa que Santander presentó una tasa de 3,47 X 1.000 NV, mientras que en 
Bucaramanga fue de Cero (0). 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para este indicador se pudo encontrar 
que la población afiliada a la EAPB a nivel Nacional registra un Porcentaje de bajo peso al nacer 
de 33,3 para el año 2019, igual porcentaje para la población afiliada en el Departamento de 
Boyacá, al comparar este indicador con lo reportado por las entidades territoriales se evidencia 
que son mas altos y tienen diferencia estadísticamente significativa. Tambien se observa que los 
afiliados que residen en la ciudad de Tunja fueron los que aportaron los casos. Los demás 
municipios no aportaron casos de bajo peso, mientras que las entidades territoriales donde residen 
estos afiliados si reportan bajo peso al nacer. El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer, para el año 2019 el departamento de Boyacá fue de 9,96%. 

 

 Número de casos de meningitis por Haemophilus influenzae: Para este indicador los afiliados 
de la EAPB UNISALUD no aportaron casos, y de manera similar se observa lo que se presentó 
por entidad territorial, ya que solo a nivel Nacional se reportaron tres casos de Meningitis por 
Hemophilus Influenzae. 

 

 

 Porcentaje de transmisión materno infantil del VIH a 18 meses: Los afiliados a la EAPB 
UNISALUD no aportan casos a este indicador, sin embargo algunas de las entidades territoriales 
en donde residen los afiliados si reportan casos. El Porcentaje de transmisión materno infantil de 
VIH en la Nación es de 2,05%, El departamento de Boyacá para el año 2018 no presentó casos 
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de transmisión materno infantil de VIH en menores de 18 meses, mientras que el Departamento 
de Santander presenta un porcentaje de 7,32 alto frente a lo registrado por el país.  

 Prevalencia registrada de VIH/Sida: En cuanto a la prevalencia de VIH para la EAPB para el 

2020 fue de 0 X 100 afiliados, ya que hay casos positivos para VIH/SIDA. Mientras que para la 

Nación fue muy por debajo con una prevalencia de 0,28 X 100 afiliados. Para la población afiliada 

residente en el Departamento de Boyacá fue de 0, mientras que para la Entidad Territorial fue de 

0,085 X 100 afiliados, la mayor prevalencia para el departamento de Boyacá fue para la ciudad de 

Tunja con 0,14. Por su parte Santander también reporto una cifra importante, así como 

Bucaramanga la cual supero a la Nación. 

 Prevalencia registrada de VIH/Sida en personas de 15 a 49 años: De la misma manera que 

con el Indicador anterior la EAPB UNISALUD no reporto a nivel nacional ningun caso de VIH en 

personas de 15 a 49 años, por lo cual las Tasa de VIH/SIDA en personas de 15 a 49 años es de 

Cero (0). Mientras que para todas las entidades territoriales si se registran casos, se observa que 

la prevalencia de VIH en personas de 15 a 49 años para la Nación fue de 0,40, el Departamento 

de Boyacá reporta una cifra más baja, mientras que la ciudad de Bucaramanga es la única que 

reporta una cifra superior a la del país. 

 

Tabla 69. Indicadores de Morbilidad Trazadora por VIH 

Código 
del 

entidad 
territoria

l 

Entidad territorial 
donde residen los 

afiliados  a la 
EAPB 

Porcentaj
e de 

transmisi
ón 

materno 
infantil 

del VIH a 
18 meses 

Porcentaje 
de 

transmisió
n materno 
infantil del 

VIH a 18 
meses en 
la entidad 
territorial 

Prevalenci
a 

registrada 
de 

VIH/Sida 

Prevalenci
a 

registrada 
de 

VIH/Sida 
en la 

entidad 
territorial 

Prevalenci
a 

registrada 
de 

VIH/Sida 
en 

personas 
de 15 a 49 

años 

Prevalenci
a 

registrada 
de 

VIH/Sida 
en 

personas 
de 15 a 49 
años en la 

entidad 
territorial 

170 COLOMBIA 0 2,05 0 0,28 0 0,40 

15 BOYACA 0 0,00 0 0,085 0 0,13 

15001 TUNJA 0 0,00 0 0,14 0 0,21 

15176 CHIQUINQUIRA 0 0,00 0 0,065 0 0,12 

15328 DUITAMA 0 0,00 0 0,099 0 0,16 

15516 PAIPA 0 0,00 0 0,062 0 0,07 

15759 SOGAMOSO 0 0,00 0 0,024 0 0,15 

68000 SANTANDER 0 7,32 0 0,25 0 0,35 

68001 BUCAMANGA 0 SD 0 0,39 0 0,54 

Fuente: Datos EAPB UNISALUD UPTC 2021 
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 Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal: la EAPB aporta un paciente con Enfermedad Renal Crónica en 
Estadio 5, por lo que para los afiliados a UNISALUD a nivel Nacional reportan una prevalencia de 
enfermedad renal crónica en fase cinco de 39,57 X 100 afiliados la cual es alta al ser comparada 
con la de la Entidad Territorial que fue de 1,0, X 100 afiliados de la misma manera la prevalencia 
para el departamento de Boyacá y Tunja que es donde reside el paciente que presenta esta 
patología es muy alta en comparación con la de la entidad territorial. 

 

En cuanto a los eventos precursores para enfermedad renal, diabetes e hipertensión, en el 
departamento de Boyacá para el año 2019 se reporta una tasa de prevalencia de diabetes mellitus de 
4,09 casos por 100 afiliados de 18 a 69 años cifra superior a la reportada por el país para el mismo 
año; en cuanto a la prevalencia de hipertensión fue de 13,9  casos por 100 afiliados de 18 a 69 años 
para el Departamento de Boyacá, siendo también superior a  la nacional que es de 7,91 casos por 100 
afiliados de 18 a 69 años. 

 

 Prevalencia de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años: para este indicador la EAPB 

reporta indicadores en igual condición a la entidad territorial, en el departamento y en casi todos 

los municipios, excepto Paipa; donde se evidencio que el indicador de la EAPB es más alto y 

presenta una diferencia estadísticamente significativa, lo que señala que está en peor condición 

comparado con la entidad territorial. (Ver tabla 68).  

 

 Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años: para este indicador la 

EAPB reporta indicadores más altos que la entidad territorial, tanto para el departamento como 

para los municipios de Tunja, Chiquinquirá, Duitama, Paipa y Sogamoso; presentando una 

diferencia estadísticamente significativa, lo que señala que están en peor condición comparado 

con la entidad territorial.  (Ver tabla 68).  

Tabla 70. Indicadores de Morbilidad Trazadora por Enfermedad Renal Crónica y Eventos 
precursores de esta. 

Código 
del 

entidad 
territorial 

Entidad 
territorial donde 

residen los 
afiliados  a la 

EAPB 

Prevalencia  
enfermedad 
renal crónica 
en fase cinco 

con 
necesidad de 

terapia de 
restitución o 
reemplazo 

renal 

Prevalencia  
enfermedad 
renal crónica 
en fase cinco 

con 
necesidad de 

terapia de 
restitución o 
reemplazo 
renal en la 

entidad 
territorial 

Prevalencia 
de 

Diabetes 
Mellitus en 
personas 
de 18 a 69 

años 

Prevalencia 
de 

Diabetes 
Mellitus en 
personas 
de 18 a 69 
años en la 

entidad 
territorial 

Prevalencia 
de 

Hipertensión 
Arterial en 

personas de 
18 a 69 años 

Prevalencia 
de 

Hipertensión 
Arterial en 

personas de 
18 a 69 años 
en la entidad 

territorial 

170 COLOMBIA 39,57 1,0 4,09 1,78 13,9 7,91 

15 BOYACA 41,18 1,2 4,09 1,33 13,90 6,63 
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15001 TUNJA 51,59 0,87 4,13 1,39 12,90 5,43 

15176 CHIQUINQUIRA 0 0,89 0 1,34 13,30 6,85 

15328 DUITAMA 0 0,10 4,02 1,88 17,20 7,16 

15516 PAIPA 0 0,11 8,3 1,48 25,00 7,4 

15759 SOGAMOSO 0 0,10 2,90 1,82 21,50 8,07 

68000 SANTANDER 0 0,86 0 1,73 0 6 

68001 BUCAMANGA 0 0,11 0 2,43 0 7,04 

Fuente: Datos EAPB Caracterización UNISALUD UPTC 2021 

 

 Prevalencia de obesidad en mujeres de 18 a 64 años - AÑO 2015: La prevalencia de Obesidad 

en mujeres para la EAPB UNISALUD para Colombia fue de 3,55, la cual es inferior frente a la 

reportada para toda la población en el país, así mismo frente a los afiliados se observa que esta 

prevalencia es baja para todos los demás municipios, encontrando que los afiliados a UNISALUD 

que residen en el municipio de Sogamoso reportan la mayor prevalencia con 5,05. 

 Prevalencia de obesidad en personas de 18 a 64 años - AÑO 2015: La prevalencia de 

Obesidad en personas para la EAPB UNISALUD que reside en toda Colombia fue de 3,41, la cual 

es inferior frente a la registrada para toda la población en el país (18,70), de igual manera frente 

a los afiliados se observa que esta prevalencia es baja para todos los demás municipios, 

encontrando que los afiliados a UNISALUD que residen en el municipio de Sogamoso reportan la 

mayor prevalencia con 5,13. 

 

 Tabla 71. Indicadores de Morbilidad Trazadora Prevalencia de Obesidad 

entidad territorial 
donde residen los 
afiliados  a la 
EAPB - AÑO 2018 

Prevalencia de 
obesidad en 

mujeres de 18 a 
64 años - 2015 

Prevalencia de 
obesidad en 

mujeres de 18 a 
64 años en la 

entidad territorial 
- 2015 ENSIN 

Prevalencia de 
obesidad en 

personas de 18 a 
64 años - AÑO 

2015 

Prevalencia de 
obesidad en 

personas de 18 a 
64 años en la 

entidad territorial 
- AÑO 2015 

ENSIN 

COLOMBIA 3,55 22,40 3,41 18,70 

BOYACA 3,60   3,48   

Tunja 3,82   3,15   

Chiquinquirá 0,00   0,00   

Duitama 1,00   0,00   

Paipa 0,00   0,00   

Sogamoso 5,05   5,13   

SANTANDER 0,00   0,00   
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Bucaramanga 0,00   0,00   

Fuente: ENSIN 2015, Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 

 

3.4. Patologías y Eventos de Alto Costo 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido como enfermedades de alto costo la 

enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal, 

cáncer de cérvix, cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon y recto, cáncer de próstata, 

leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide aguda, linfoma Hodgkin y no Hodgkin, epilepsia, artritis 

reumatoide e infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (Sida). (Ministerio de Salud y Protección Social, 2009).   

Sin embargo, basándose en la observación reiterada de la distribución de los costos de atención en 

salud, se ha identificado que toda la población no presenta un riesgo homogéneo; es decir, existen 

subgrupos dentro de una misma población que por sus características, especialmente por su estado 

de salud, tienen mayor probabilidad de consumir servicios. Es así como se sabe que en términos 

generales en toda población existe entre un 20 a 30% de ella, que consume el 70% de los recursos 

gastados, mientras el resto, sólo requiere servicios que representan el 30% del gasto (P, Crooks, 2005) 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2011). 

La primera patología que demanda mayor atención en inversión en la población afiliada a UNISALUD 

UPTC fue Cáncer, sin embargo al verificar el tipo de cáncer se pudo evidenciar que el Cancer de 

Ovario resulta ser el que genera el mayor costo con $ 390.851.823. En segundo lugar, se encuentra 

el Cancer de Pulmon que afectó a una persona y cuyo costo fue de $142.101.129. En Tercer lugar se 

evidencia el Cancer de Prostata que se presentó en 2 pacientes y tuvo como costo total $ 136.570.745 

En cuarto lugar se ubicó la Insuficiencia Renal Crónica que acarreo un costo total de $42.037.698 para 

el manejo de 4 pacientes que reportan esta patología.  

 

Tabla 72. Indicadores de Patologías y Eventos de Alto Costo 

Indicadores de Alto Costo 
Diagnostico - Valor - No de 

Personas Afectadas 

Diagnóstico de la primera patología de alto costo CANCER DE OVARIO 

Costo total para la EAPB por la  
primera patología de alto costo. 

$ 390.851.823 
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Número de personas en la  
EAPB afectadas por la primera  

patología de alto costo. 
1 

Diagnóstico de la segunda patología de alto costo 
CANCER DE PULMON 

 

Costo total para la EAPB por la  
segunda patología de alto  

costo. 
$ 142.101.129 

Número de personas en la  
EAPB afectadas por la  

segunda patología de alto  
costo. 

1 

     Diagnóstico de la tercera patología de alto costo CANCER DE PROSTATA 

Costo total para la EAPB por la  
tercera patología de alto costo 

$136.570.745 

Número de personas en la  
EAPB afectadas por la tercera  

patología de alto costo 
2 

Diagnóstico de la Cuarta patología de alto costo ENFERMEDAD RENAL CRONICA 

Costo total para la EAPB por la  
Cuarta patología de alto costo 

$ 42.037.698 

Número de personas en la  
EAPB afectadas por la Cuarta  

patología de alto costo 
4 

Fuente: Datos EAPB UNISALUD UPTC 2020 
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Conclusiones: 

 

 

Para los afiliados a UNISALUD UPTC, en el total de periodo estudiado 2015 – 2020 se evidencio que 

las atenciones realizadas tuvieron como principal causa de consulta Enfermedades No transmisibles 

con el 77,3 % (39.285 atenciones), en segundo lugar se encuentran Signos y síntomas mal definidos 

con el 10,6 % (5.400), y Condiciones Transmisibles y Nutricionales con el 6,2% (3170 atenciones) que 

ocuparon el tercer lugar. 

Las enfermedades no transmisibles, las Condiciones Transmisibles y Nutricionales, las Condiciones 

Materno - perinatales y Signos y Síntomas mal definidos, se presentan más en las mujeres, mientras 

que para la Gran causa de Lesiones son los hombres los que aportan el mayor número de atenciones. 

Para todos los cursos de vida fueron las Enfermedades no Trasmisibles las que generaron el mayor 

número de atenciones, es de resaltar que a medida que aumenta la edad también aumenta el 

porcentaje de consulta por esta gran causa. 

La principal causa de atención en salud son las Enfermedades No Transmisibles que para cada curso 

de vida reportan proporciones altas para esta gran Causa, le siguen Las Condiciones transmisibles y 

Nutricionales las cuales aportan entre el 7 y 12 % del total de atenciones a afiliados para cada 

municipio. En tercer lugar se encuentran Los signos y síntomas mal definidos, que representan entre 

el 4 y 11 % del total de la morbilidad atendida. 

Los afiliados a la EAPB registraron un porcentaje de bajo peso al nacer para el año 2019 de 33,3% el 

cual es superior a lo registrado por la Nación, para el Departamento de Boyacá se registra el mismo 

porcentaje en la población afiliada, siendo aportado en su totalidad por las afiliadas residente en el 

municipio de Tunja en donde el porcentaje fue de 11,58%, superior al de la entidad territorial (9,96%) 

los demás municipios no reportan casos, mientras que las entidades territoriales si reportan bajo peso 

al nacer en todas ellas.  

La EAPB aporta un paciente con Enfermedad Renal Crónica en Estadio 5, por lo que para los afiliados 

a UNISALUD a nivel Nacional reportan una prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco de 

39,57 X 100 afiliados la cual es alta al ser comparada con la de la Entidad Territorial que fue de 1,2, X 

100 afiliados. 

La patología que ha demandado mayor atención en inversión en la población afiliada a UNISALUD 

UPTC fue Cáncer, pudiéndose evidenciar que el Cancer de Ovario resulta ser el que genera el mayor 

costo, seguido por el Cancer de Pulmon y en tercer lugar el Cancer de Prostata. 
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4.  Caracterización de los Determinantes Sociales de la Salud 

 

“Los determinantes sociales de la salud son aquellas situaciones o condiciones o circunstancias que 

hacen parte del bienestar, calidad de vida, desarrollo humano, que ejercen influencia sobre la salud 

de las personas y que, actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el 

estado de salud de la población” (Whietehead, 2006 – PDSP). 

 

Para efectos de los determinantes, se hace claridad conceptual acerca de la equidad, definida como 

la ausencia de diferencias injustas, evitables o remediables de salud entre las poblaciones, o grupos 

definidos de manera social, económica, demográfica o geográfica; la desigualdad es entendida como 

la resultante de una situación de salud en la que hay diferencia en el estado de salud entre hombres 

y mujeres, grupos de edad, grupos étnicos entre otros. Las desigualdades de salud tienen sus raíces 

en la estratificación social. Entre los aspectos y procesos sociales que influyen sobre la salud, algunos 

contribuyen a la presencia de brechas sanitarias entre distintos grupos sociales (PDSP 2012 – 2021). 

 

“Una buena salud exige la existencia de un sistema de salud de buena calidad, universal, integral, 

equitativo, eficaz, receptivo y accesible, sin embargo, también depende de la participación de otros 

sectores y actores, y del diálogo con ellos ya que sus actividades tienen un importante efecto sobre la 

salud. Se ha demostrado la eficacia de una colaboración coordinada e intersectorial en materia de 

medidas políticas”. 

 

El planteamiento de “Salud en todas las políticas”, junto con la cooperación y las actividades 

intersectoriales, ofrece un enfoque prometedor para reforzar la rendición de cuentas de otros sectores 

en materia de salud, así como para promocionar la equidad sanitaria y una sociedad más integrada y 

productiva. Al tratarse de objetivos colectivos la buena salud y el bienestar para todos deberían gozar 

de alta prioridad en el ámbito local, nacional, regional e internacional. (Conferencia Mundial sobre 

Determinantes Sociales de la Salud, Río de Janeiro Brasil 2011)”. 

 

4.1 Determinantes Intermedios 

 

Los determinantes intermedios de la salud hacen referencia a las condiciones que pueden ser 

modificadas y que ponen en desventajas a las personas que las poseen frente a los demás, 

haciéndolos más vulnerables para desarrollar los efectos de salud. Dentro de estas condiciones están 

las circunstancias materiales, que hacen referencia a las condiciones de vida, de la vivienda, de 

trabajo, disponibilidad de alimentos y demás. Los factores psicológicos y conductuales que enfatizan 
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la influencia de los hábitos y estilos de vida y el sistema sanitario como circunstancia que puede ejercer 

impacto positivo o negativo sobre la salud.  

Particularmente el análisis del sistema sanitario como determinante intermedio de la salud, se 

concentra en aportar insumos que soporten los desarrollos de política pública y sus lineamientos en 

función de la garantía de la prestación efectiva de los servicios de salud, mediante el adecuado y 

pertinente acceso de la población al sistema, la optimización del recurso humano, de la infraestructura, 

la tecnología y la sostenibilidad financiera.  

 

Indicadores de determinantes Intermedios 

Cobertura de parto institucional: Una de las estrategias para reducir la morbilidad y la mortalidad 

en las maternas y recién nacidos es asegurarse de que todos los partos se realicen con la asistencia 

de personal de salud capacitado. Esta es una meta planteada en los Objetivos de Desarrollo del 

Sostenible; Para el Departamento de Boyacá este indicador para el año 2019 fue de 98,98%, mientras 

que para la EAPB UNISALUD BOYACA la cobertura obtenida fue del 100%. (Ver tabla 68) 

 
Porcentaje de Recién Nacidos con cuatro o más consultas de control prenatal: La atención en 

salud durante el embarazo, el parto y el período posnatal (inmediatamente posterior al parto) “evita 

complicaciones a la madre y al recién nacido, y permite la detección y tratamiento tempranos de 

problemas de salud” (OMS, 2015). Recibir atención prenatal al menos 4 veces, según lo recomendado 

por la OMS, aumenta la posibilidad de acceder a intervenciones eficaces en salud materna durante 

las consultas prenatales. El departamento de Boyacá para el año 2019 reportó un porcentaje de 86,80 

nacidos vivos con 4 o más controles prenatales. En las afiliadas a la EAPB para el Departamento de 

Boyacá fue del 100% en el año 2019. (Ver tabla 68) 

Porcentaje de gestantes que recibieron consejería de lactancia materna: Según la Encuesta 

Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) 2015.  En cuanto a la lactancia materna 

exclusiva, se observó que aproximadamente 1 de cada 3 niños menores de 6 meses (36,1%) fue 

alimentado solo con leche materna, por lo cual se requiere reforzar esta práctica para llegar a la meta 

internacional del 50% fijada por la OMS. Se puede inferir que probablemente no se realiza adherencia 

y puesta en práctica la consejería de la lactancia materna impartida a la pareja gestante.  

Tabla 73. Indicadores de determinantes Intermedios Afiliados EAPB UNISALUD UPTC Año 2019 

Nombre del Indicador 
Indicador Alcanzado – 

EAPB 2019 

Indicador Alcanzado 

Entidad Territorial Boyacá 
2019 

Porcentaje de Partos 
Institucionales 

100% 
98,98% 
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Porcentaje de Recién Nacidos con 
cuatro o más consultas de control 

prenatal 

100% 
86,80 % 

Fuente: Datos EAPB UNISALUD UPTC 2021 

 

Otros Indicadores del Sistema Sanitario 

A continuación, se analizan algunos indicadores que permitirán conocer la capacidad instalada con la 

que cuentan los afiliados en el Departamento de Boyacá. Del total de IPS que se encuentran 

habilitadas a noviembre del 2021 en el departamento de Boyacá (342) tan solo el 30% (105) 

corresponden a Instituciones Prestadoras de servicios de salud de carácter público, de las cuales 95 

son de Primer Nivel, 9 de Segundo Nivel y una IPS de Tercer Nivel que corresponde a la ESE Hospital 

San Rafael de Tunja. Esto señala que es mayor el número de Instituciones de Salud de carácter 

privado que representan el restante 70% (237).  

Los indicadores sanitarios calculados para los afiliados de la EAPB UNISALUD - UPTC en las 

diferentes entidades territoriales, indican que posee la suficiencia necesaria para atender la demanda 

a la población afiliada, de manera específica en cada uno de los municipios y de manera global, dando 

cumplimiento a nuestra responsabilidad misional. 

 

Tabla 74. Otros Indicadores de determinantes Intermedios 

Código 
del 

entidad 
territorial 

entidad 
territorial donde 

residen los 
afiliados  a la 

EAPB 

Razón de 
camas por 
afiliados, 
objeto de 

prestación 

Razón de 
camas de 
cuidado 

intensivo 
por 

afiliados 
objeto de 

prestación 

Razón de 
camas de 
cuidado 

intermedio 
por 

afiliados, 
objeto de 

prestación 

Razón de 
ambulancias 
básicas por 

afiliados, 
objeto de 

prestación 

Razón de 
ambulancias 

medicalizadas 
por afiliados, 

objeto de 
prestación 

Razón de 
ambulancias 
totales por 
afiliados, 
objeto de 

prestación 

170 COLOMBIA 731,63 92,34 26,72 21,22 5,89 27,11 

15 BOYACA 490,03 32,97 17,09 21,98 6,11 28,08 

15001 TUNJA 249,11 31,01 12,71 5,08 2,03 7,12 

15176 CHIQUINQUIRA 4823,53 0,00 411,76 235,29 176,47 411,76 

15328 DUITAMA 537,91 18,05 7,22 14,44 7,22 21,66 

15516 PAIPA 1636,36 0,00 0,00 181,82 0,00 181,82 

15759 SOGAMOSO 1427,71 90,36 48,19 18,07 6,02 24,10 

68000 SANTANDER 27636,36 1727,27 2545,45 181,81 272,72 454,54 

68001 BUCAMANGA 27636,36 1727,27 2545,45 181,81 272,72 454,54 

Fuente: Datos EAPB UNISALUD UPTC – REPS MINSALUD 2021 
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5. Priorización 

INDICADORES PRIORIZADOS 

AREA 

Código 
de la 
entidad 
territorial 

Entidad 
territorial donde 
residen los 
afiliados a la 
EAPB INDICADOR 

Indicador de 
la EAPB por 
entidad 
territorial 

Índice de 
envejecimiento 
en la entidad 
territorial 

C
O

N
TE

X
TO

 D
EM

O
G

R
A

FI
C

O
 

15000 BOYACA 

Índice de 
envejecimiento de la 
EAPB por entidad 
territorial 109 52 

15001 TUNJA 

Índice de 
envejecimiento de la 
EAPB por entidad 
territorial 101 39 

15176 CHIQUINQUIRA 

Índice de 
envejecimiento de la 
EAPB por entidad 
territorial 150 40 

15328 DUITAMA 

Índice de 
envejecimiento de la 
EAPB por entidad 
territorial 189 49 

15516 PAIPA 

Índice de 
envejecimiento de la 
EAPB por entidad 
territorial 50 53 

15759 SOGAMOSO 

Índice de 
envejecimiento de la 
EAPB por entidad 
territorial 90 53 

M
O

R
TA

LI
D

A
D

 P
O

R
 

G
R

A
N

D
ES

 C
A

U
SA

S 

15000 BOYACÁ 

Tasa de Mortalidad 
por Las Demas 
Causas 154,61 119,66 

15001 TUNJA 

Tasa de Mortalidad 
por Las Demas 
Causas 93,80 139,9 

15238 DUITAMA 

Tasa de Mortalidad 
por Enfermedades 
del Sistema 
Circulatorio 531,42 97,75 
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15516 PAIPA 

Tasa de Mortalidad 
por Las Demas 
Causas 5370,0 120,5 

15000 BOYACÁ 
 Tasa de AVPP por 
Las Demas Causas 2230,70 2968,5 

15001 TUNJA 
Tasa de AVPP por Las 
Demas Causas 1069,50 2589,3 

15238 DUITAMA 

 Tasa de AVPP por 
Enfermedades del 
Sistema Circulatorio 11590,0 1710,3 

 15516 PAIPA 
Tasa de AVPP por Las 
Demas Causas 166416,30 2935,1 

M
O

R
TA

LI
D

A
D

 P
O

R
 S

U
B

C
A

U
SA

S 

15000 BOYACA 
Tasa de Mortalidad 
por Tuberculosis 27,14 1,17 

15000 BOYACA 

Tumor maligno de 
los órganos 
digestivos y del 
peritoneo, excepto 
estómago y colon 38,74 11,28 

15000 BOYACA 

Enfermedades del 
sistema nervioso, 
excepto meningitis 46,81 8,52 

15000 BOYACA 

Mortalidad por 
Cirrosis y ciertas 
otras enfermedades 
crónicas del hígado 30,16 9,33 

15000 BOYACA 
Mortalidad por Resto 
de las enfermedades 30,81 12,14 

15001 TUNJA 

Tumor maligno de 
los órganos 
digestivos y del 
peritoneo, excepto 
estómago y colon 35,76 13,26 

15001 TUNJA 
Mortalidad por Resto 
de las enfermedades 30,81 17,22 

15238 DUITAMA 

Mortalidad por 
Enfermedades 
cerebrovasculares 531,42 24,39 
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15516 PAIPA 

Mortalidad por 
Cirrosis y ciertas 
otras enfermedades 
crónicas del hígado 5370 14,12 

M
O

R
B

IL
ID

A
D

 A
TE

N
D

ID
A

 

15000 BOYACA 

Morbilidad por 
Enfermedades no 
transmisibles 75,60%   

15001 TUNJA 

Morbilidad por 
Enfermedades no 
transmisibles 76,00%   

15176 CHIQUINQUIRA 

Morbilidad por 
Enfermedades no 
transmisibles 83,3%   

15328 DUITAMA 

Morbilidad por 
Enfermedades no 
transmisibles 76,9%   

15516 PAIPA 

Morbilidad por 
Enfermedades no 
transmisibles 69,90%   

15759 SOGAMOSO 

Morbilidad por 
Enfermedades no 
transmisibles 68,90%   

ALTO 
COSTO 

170 COLOMBIA 

Prevalencia de 
enfermedad renal 
crónica en fase cinco 
con necesidad de 
terapia de restitución 
o reemplazo renal 

39,57 1,32 

170 COLOMBIA 

Tasa ajustada de 
mortalidad por tumor 
maligno del estómago 39,74 10,73 

15000 BOYACA 

Prevalencia de 
enfermedad renal 
crónica en fase cinco 
con necesidad de 
terapia de restitución 
o reemplazo renal 

41,18 1,29 

 

15001 TUNJA 

Prevalencia de 
enfermedad renal 
crónica en fase cinco 
con necesidad de 
terapia de restitución 
o reemplazo renal 

51,59 1,17 
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