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PRESENTACIÓN 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 

cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 

construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS, razón por la cual, el Ministerio de Salud y Protección Social 

elaboró la guía conceptual y metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la 

plantilla para la construcción del documento que da cuenta del ASIS. 

En el marco del Plan Decenal de Salud Pública y basados en los resultados obtenidos la guía, sus anexos y la 

plantilla, se concretaron como un medio para estandarizar la mínima información a contener en el documento 

de ASIS a nivel territorial. Adicionalmente, permitió identificación de las desigualdades en salud, que sirvieron 

de insumo para la formulación del Plan Territorial de Salud en el ámbito municipal. 

La guía, sus anexos y la plantilla para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, fue un material 

de primera mano y de consulta para los profesionales involucrados en la elaboración del ASIS, y para todos 

aquellos actores interesados en conocer el estado de salud de la población del Municipio de Copacabana. 

La administración Municipal de Copacabana en cabeza del señor alcalde Oscar Alberto Restrepo y la Secretaria 

de Salud dirigida por el doctor Carlos Arturo Zapata- desean compartir con la comunidad Copacabanense y los 

diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud el “Análisis de Situación de Salud con el 

Modelo de los Determinantes Sociales en Salud”, un documento donde se consigna y analiza toda la 

información epidemiológica y estadística del sector salud del municipio. 

El Ente Territorial, como rector del  Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS en cada localidad, 

tiene la función de vigilar y controlar que se provean de manera integral, las acciones de salud individual y 

colectivas a la población, con la participación responsable de todos los sectores de la sociedad, para mejorar 

las condiciones de salud y de vida; en este sentido los lineamientos de la seguridad social en salud de Colombia, 

conciben la salud pública como el esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través del compromiso 

que asumen todos de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para mejorar, promover, 

proteger y restaurar la salud de las poblaciones y la del medio ambiente, por medio de acciones colectivas, que 

debe incluir no solamente al sector público, sino también a la empresa privada. 

Se espera que esta información sirva de apoyo a las diferentes instituciones tanto públicas como privadas del 

sector salud, educativo, ambiental y demás sectores que estén interesados en conocer los factores protectores 

y de riesgo de la comunidad Copacabanense, para la toma de decisiones oportunas que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población. 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis de la situación de salud es un instrumento que suministra información para la toma de decisiones a 

nivel territorial; a partir del establecimiento de líneas de base a nivel local, permite la identificación y priorización 

de las necesidades y problemas de salud del individuo, las familias y comunidades, con el fin de coordinar 

acciones intersectoriales para su intervención, el establecimiento de políticas públicas, acciones de inspección 

vigilancia y control que posibiliten impactar positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad, la formulación o ajuste de los proyectos que permitan resolver los principales problemas y que 

conlleven al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Salud Territorial.  

La ejecución de los planes de intervención en salud tanto del individuo como de la familia se orienta hacia un 

conjunto de acciones que apuntan a la disminución de los riesgos identificados y a potencializar los factores 

protectores para lograr que las comunidades logren un equilibrio biopsicosocial que las convierta en saludables. 

La guía metodológica para la realización del “Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes 

Sociales en Salud”, propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, facilitó la caracterización de la 

situación de salud de la población de Copacabana, a partir de la construcción y análisis de indicadores 

territoriales, demográficos, socioeconómicos, de recursos, servicios, cobertura en salud, prioridades nacionales 

en salud, morbilidad, natalidad y mortalidad. La obtención de los datos para la construcción de los indicadores, 

se dio gracias a la participación de los actores sociales e institucionales, que retroalimentan diariamente con 

información oportuna y veraz. 

A su vez el Ministerio de Salud y Protección Social establece a través del Plan Decenal de Salud Pública - 

PDSP 2012- 2021, el marco nacional de política sanitaria para la adopción por parte de las entidades 

territoriales, constituyendo el Análisis de Situación de la Salud- ASIS en el pilar fundamental para la orientación 

de los procesos de planificación a nivel territorial. Este documento es un recurso de gran valor para el 

planificador en salud, pues le aporta la información necesaria para poder priorizar y orientar los programas, 

proyectos y acciones dirigidos a la población para mejorar su situación de salud y elevar su calidad de vida, 

igualmente como medio de consulta para los sectores, la comunidad y los visitantes ofreciendo una situación 

real del Municipio en materia de salud y los factores internos y externos que la modifican. Lo anterior permite 

orientar las acciones para mantener en las personas un buen estado de salud o buscar soluciones para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. 
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METODOLOGÍA 

La construcción del ASIS del municipio de Copacabana es producto de un trabajo conjunto de la Secretaría de 

Salud Departamental, la Dirección Local Municipal y el acompañamiento técnico del Ministerio de Salud y 

Protección Social desarrollando la Guía metodológica para el Análisis de la Situación de Salud con el modelo 

de los determinantes sociales de la salud. El documento está conformado por tres capítulos, el primero territorial 

y demográfico, el segundo el abordaje de los determinantes sociales de la salud y el tercero la priorización.  

En el capítulo I Territorio y Demografía, se describen los aspectos geográficos y de accesibilidad del Municipio 

de Copacabana (relieve, hidrografía, accidentes geográficos, variables climáticas, pisos térmicos), y aspectos 

demográficos como total de habitantes, urbanización, concentración, tendencias del crecimiento poblacional; la 

distribución de hogares, viviendas, tipología de las viviendas, servicios básicos y sus coberturas. Los aspectos 

demográficos desarrollan la estructura del municipio para la vigencia 2020; la pirámide poblacional, la 

distribución de la población según grupos de edad, ciclo vital, por sexo, la esperanza de vida al nacer, edad 

media de fecundidad, la dinámica de la migración y la movilidad forzada. 

En el capítulo II se presenta el análisis de la mortalidad general a través de las tasas ajustadas por sexo según 

la lista agrupada 6/67 de la OPS, las tasas específicas ajustadas por sexo por las grandes causas y los años 

de vida prematura perdidos a través del cálculo de los años de AVPP por sexo y sus respectivas tasas ajustadas 

de los AVPP. 

Para el análisis de la mortalidad del municipio, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2018, de 

acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) consolidadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de  Estadística – DANE y organizadas por el SISPRO del Ministerio y 

las estimaciones y proyecciones de la población de los censos 1985,1993 y 2005, presentando las tasas de 

mortalidad ajustada por edad, los Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP y las tasas específicas de 

mortalidad por el método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el 

método de Rothman, K.J.; Greenland, S., todo esto a través de la hoja de cálculo en Excel. 

También se presenta la mortalidad materno-infantil y en la niñez por las tasas específicas de la razón de 

mortalidad materna, la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE), la tasa de 

mortalidad en la niñez ajustada (DANE), la tasa de mortalidad por IRA, EDA y desnutrición en menores de 5 

años, presentando el método de la semaforización. Respecto a este método, se tuvo en cuenta la razón de 

tasas y el cálculo de sus respectivos intervalos de confianza con el fin de orientar por resultados la ubicación 

de los colores del semáforo verde, amarillo y rojo por los siguientes criterios:  

Si la razón de tasas es menor de uno y el intervalo de confianza no pasa por el uno indica que el indicador de 

la entidad territorial es significativamente más bajo que el nacional y no requiere intervención, no es inmediata 

(semáforo color verde). Si la razón de tasas es uno o el intervalo de confianza pasa por el uno indica que el 

indicador de la entidad territorial no difiere significativamente del nacional y requiere intervención a mediano 

plazo (semáforo color amarillo). Si la razón de tasas es mayor de uno y el intervalo de confianza no pasa por el 
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uno indica que el indicador de la entidad territorial es significativamente más alto que el nacional y requiere 

intervención inmediata (semáforo color rojo). 

Para el análisis de la morbilidad por ciclo vital se utilizó la lista de la carga global de la enfermedad por las 67 

causas y por las grandes causas, se presentó la distribución proporcional de dicha carga por años y se muestra 

la diferencia en puntos porcentuales de la proporción arrojada del último año con respecto al año anterior. Se 

completa esta parte con los eventos de alto costo para la tasa de incidencia de eventos precursores y los 

eventos de notificación obligatoria por las letalidades ocurridas en el periodo del 2008 al 2019.  

La morbilidad utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, las bases 

de datos de los eventos de alto costo y del Sistema de Vigilancia de Salud Pública SIVIGILA. El análisis de la 

morbilidad se dio para el periodo de 2009 al 2018; y para los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 

al 2019; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras 

medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se 

les estimó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. El capítulo II 

concluye en la presentación del reporte acumulado de las personas en condición de discapacidad y el desarrollo 

de la información sobre los determinantes intermedios y estructurales sobre indicadores de pobreza, de ingreso 

socio-económico, coberturas educativas, población económicamente activa, tasa de desempleo, condiciones 

laborales, etnia y área. 

El capítulo III desarrolla la priorización donde se optimiza la información relevante por cada aspecto valorado y 

se lleva a la tabla de identificación de prioridades organizadas por las dimensiones del Plan Decenal de Salud 

Pública.  

Las Encuestas Anuales de Calidad de Vida y la Encuesta Nacional de Salud (ENS 2007), la Superintendencia 

Nacional de Servicios Públicos, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua – IRCA, el Observatorio de 

Coberturas de Educación y el Índice Multidimensional de la Pobreza del DNP, forman parte de las fuentes de 

consulta del ASIS.  
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SIGLAS 
 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

MEF: Mujeres en edad fértil 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y 
DEMOGRÁFICO 

 

En el primer capítulo se caracteriza el territorio del Municipio de Copacabana en los contextos territorial y 

demográfico, para ello se utilizó la información más reciente disponible para conocer la relación entre la 

población, el territorio, su ambiente y la sociedad, lo cual permite visibilizar los factores determinantes del estado 

de salud de la población. 

1.1. Contexto territorial 

1.1.1. Localización 
 

El Municipio de Copacabana está situado al norte del Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en las que se 

divide cultural y geográficamente el Departamento de Antioquia. 

 

El río Aburrá (Río Medellín) parte el territorio en dos vertientes-fajas, una hacia el norte, con topografía entre 

1400 y 2800 metros, que comprende territorios asentados en la cordillera de los Medinas (Vereda Zarzal La 

Luz, Zarzal Curazao, El Noral, La Veta), entre las quebradas Los Escobar y el Limonar y con una extensión de 

2.858 hectáreas y la otra franja se extiende al sur del río, con una extensión de 4.240 hectáreas entre la cuchilla 

el Umbí, Alvarado y la Quebrada Rodas; en ella se asientan once veredas: Quebrada Arriba, Sabaneta, El 

Salado, Alvarado, Ancón, Cabuyal, Peñolcito, Montañita, El Convento, Granizal y Fontidueño (Las Lomitas); las 

variaciones topográficas de esta faja, le condicionan tres plegamientos orográficos: al occidente la Cordillera 

Las Lajas; en el centro La Cuchilla de las Peñas y en el oriente se empalman las Cuchillas del Umbí y la de los 

Alvarados iniciando en el Alto de la Virgen y rematando en el Cerro del Ancón. La diferencia de la altura entre 

las cotas 1360 y 2800, menor y mayor altura del municipio, le otorga a Copacabana dos pisos térmicos: un 

clima templado con 4.230,8 hectáreas, incluyendo el área urbana, y clima frío con 2.769,2 hectáreas. 

Copacabana limita al norte con el municipio de San Pedro, al oriente con el municipio de Girardota, al occidente 

con el municipio de Bello y al sur con los municipios de Guarne y Medellín. La extensión territorial total es de 

70 Km2, que corresponde a 65.5 km2 en la zona rural equivalente al 95% del área total y el restante 5%, 

corresponde al área urbana o sea 4.5 km2.  

Las relaciones de la población con el territorio en cuanto a localización geográfica se describen en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1. Extensión territorial y área de residencia, Copacabana 2020 

 

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Copacabana 4.5 5 65.5 95 70 100 

Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 
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Mapa 1. División política administrativa y límites zona urbana, Copacabana 2020 

 

 
Fuente: Departamento de Catastro Alcaldía Municipal de Copacabana 

Mapa 2. División política administrativa y límites zona rural, Copacabana 2020 

 

 
Fuente: Oficina de Catastro de la Alcaldía Municipal Copacabana 
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1.1.2. Características físicas del territorio 

● Altitud y relieve 

Menos del 10% del territorio de la zona norte del Área Metropolitana está en un rango de 0% a 15% de 

pendiente, lo que las hace ligeramente inclinada o suavemente ondulada, urbanizable en su gran mayoría, 

exceptuando aquellas sometidas a riesgos, particularmente hidrológicos.  

Las zonas con pendientes entre los rangos 15% a 25% y 25% a 40% tienen importancia local cerca de los 

cascos de Bello, Copacabana y Girardota. Los procesos de urbanización densa los han cubierto sólo muy 

parcialmente. La susceptibilidad a los riesgos geológicos es de moderada a alta. Pueden desarrollarse 

proyectos urbanísticos a pequeña escala, siempre y cuando se garantice su estabilidad a corto y largo plazo.  

Las áreas que presentan pendientes mayores de 40% predominan en la zona norte del Valle de Aburrá, 

presentan alta susceptibilidad y recurrencia de procesos erosivos, particularmente movimientos de masa, 

socavación de causes, desestabilización de orillas y erosión superficial concentrada. No son recomendables 

para la urbanización densa, debido al alto costo de adecuación del terreno, además de los riesgos que a corto 

y largo plazo implica su utilización. Las áreas con este tipo de pendientes deben considerarse de utilidad pública. 

● Hidrografía 

En el sistema hidrográfico del municipio, los cauces naturales de mayor cobertura corresponden a las quebradas 

La Chuscala que nace en el Alto de la Virgen a una altura de 2456 msnm., la quebrada Piedras Blancas que 

nace en la cota 2.500 msnm. y la quebrada El Limonar que nace en la cota 2.650 en la vereda El Zarzal, en 

límites entre Girardota y Copacabana. 

En el municipio existen ocho microcuencas, correspondientes a los principales afluentes del río Medellín y dadas 

sus características geográficas han propiciado el asentamiento de la población, éstas son: Quebrada Rodas, El 

Convento, Piedras Blancas, La Chuscala, Los Escobar, La Tolda, Los Aguacates y El Limonar. 

En época de lluvias de alta intensidad y larga duración las quebradas presentan riesgos de inundación y de 

avenidas torrenciales. En el proceso hidrológico, la escorrentía se presenta como la parte de precipitación que 

corre superficialmente, confluyendo en drenajes naturales y que se presenta cuando la cantidad de agua lluvia 

excede a la absorción e infiltración más la evapotranspiración y transpiración. 

De acuerdo a la intensidad de precipitación y a las características geomorfológicas, de cobertura vegetal, y de 

origen del suelo, la escorrentía puede desarrollar procesos erosivos. En el municipio hay áreas susceptibles a 

desarrollar estos procesos por las altas pendientes, las características litológicas y de suelos, y en general por 

su conformación geomorfológico. Las áreas más susceptibles donde se presenta procesos erosivos se ubican 

en las veredas Granizal, Peñolcito, Sabaneta, Alvarado, Montañita, Quebrada Arriba y Zarzal, debido al manejo 
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dado al suelo y particularmente a prácticas agropecuarias, explotaciones de materiales para la construcción y 

a procesos de urbanización y parcelación. 

Las fuentes de agua que abastecen nuestros acueductos rurales son los que se relacionan en el siguiente 

cuadro: 

EMPRESA PRESTADORA DEL 
SERVICIO 

NÚMERO 
SUSCRIPTORE

S 

NÚMERO 
USUARIOS 

FUENTE  
ABASTECEDORA 

LOCALIDADES 
ABASTECIDAS 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO DEL BARRIO CRISTO 
REY E.S.P MUNICIPIO 
COPACABANA 

348 1392 
El Atajo y Nacimiento La 

Laguna 
Vereda La Cruz, Cristo Rey 

ASOCIACIÓN COMUNITARIA DEL 
ACUEDUCTO VEREDA EL CABUYAL 

510 2040 
La Justina, Las Ánimas, 
Los Guarango (afluente 

currucao) 
Vereda Cabuyal 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO VEREDA PEÑOLCITO 

130 520 
Chachafruto, La Guanda 

(reserva de los 
Guarango), Sin Nombre 

Vereda Peñolcito 

ASOCIACION ACUEDUCTO 
CURAZAO (ASOACUR) 

230 920 La Cuesta, Sin Nombre Vereda Zarzal Curazao 

PRODUCTORA MARGINAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS ACUEDUCTO 
VEREDA LA VETA EL PINAR 

81 324 
La Peña, Colis Tamayo, 

y La Lucia 
Vereda la Veta El Pinar 

ACUEDUCTO PEÑOLCITO PARTE 
BAJA 

132 528 La Cuchilla, Sin Nombre 
Peñolcito y parte de la 

vereda Montañita 

CORPORACION ACUEDUCTO 
VEREDA ZARZAL LA LUZ  AVEZA 

702 2808 
La Luisa, Llanitos 

(afluentes zacojal y 
Manzanillo) 

Vereda Zarzal La Luz, parte 
de la vereda Zarzal Curazao 
y parte de la vereda el Noral 

ACUEDUCTO PEDRO CADAVID Y EL 
SALTO 

70 280 
Nacimiento EL Salto y 

Pedro Cadavid 
Vereda Sabaneta 

ACUEDUCTO MONTAÑUELA 98 392 Sin Nombre 
Vereda Quebrada Arriba 

sector Montañuela 

ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO MARIA 
SANTIFICADORA 

132 528 La Chuscala 
Vereda Quebrada Arriba 
sector Alto de la Virgen 

ACUEDUCTO LA CUCHILLA (SIN 
REGISTRAR) 

88 352 La California 
Quebrada Arriba parte de la 

vereda Peñolcito 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 
ACUEDUCTO MULTIVEREDAL JOSE 
ANTONIO CORREA 

440 1760 
La Chuscala, El Ragal, 
La Borrasca, Los Álzate 

Veredas Quebrada Arriba, 
Sabaneta, El Salado, El 
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EMPRESA PRESTADORA DEL 
SERVICIO 

NÚMERO 
SUSCRIPTORE

S 

NÚMERO 
USUARIOS 

FUENTE  
ABASTECEDORA 

LOCALIDADES 
ABASTECIDAS 

Alvarado, el Salado y El 
Totumo (en Girardota) 

CORPORACION ACUEDUCTO 
MULTIVEREDAL LA CHUSCALA 

1302 5208 La Chuscala 

Veredas Peñolcito, 
Montañita, El Salado, 
Canoas, San Juan, 

Alvarado, Ancon I, parte de 
Quebrada Arriba 

ACUEDUCTO MARGINAL BARRIO 
MARIA - CANOAS 

170 680 
Potreritos y dos 

nacimientos sin nombre 
Vereda Montañita y parte 
del barrio María y Canoas 

CORPORACION MULTIVEREDAL 
SALINAS, EL CONVENTO, EL LLANO 
Y DEMAS 

365 1460 Las Animas 

Vereda Cabuyal en parte de 
Salinas y El Llano, Vereda 

el Convento, Vereda 
Fontidueño en Loma de los 

García, un sector de 
Machado 

ASOCIACION DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LA TOLDA 

303 1212 La Tolda 

Vereda La Veta - 
parcelaciones: Santana, 

Parcelacion los 14, Piedra 
Luna, Kahuana, Villa Roca 
P.A, Panarama, Altos de 
Villaroca y Vallecito P.A 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE 
LA VEREDA EL SALADO 

112 448 
Cañada de los Tobones 

y Los Zapata 
Vereda El Salado 

PARQUE RECREATIVO COMFAMA 
COPACABANA 

0 0 Los Aguacates 
Beneficia a los usuarios del 

parque. 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO LA VETA CENTRO - 
AVEC 

70 280 La Veta Vereda La Veta 

JAC LAS MARGARITAS 30 120 
4 nacimientos predios 
municipio Copacabana 

Vereda Cabuyal en sector 
Las Margaritas 

JAC GRANIZAL PARTE BAJA 32 128 El Soldado Vereda Granizal Parte baja 

● Zonas de riesgo 

Según zonas de riesgo sísmico en Colombia, el municipio de Copacabana está clasificado como de riesgo 

sísmico intermedio. En el municipio las amenazas se acentúan por procesos de deforestación intensiva, por el 

uso inadecuado de suelos en pastos y cultivos limpios en zonas de ladera, lo que trae como consecuencia 

procesos erosivos. También por los contrastes geomorfológicos del territorio, caracterizado por colinas y llanos 
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escarpados, con alto grado de meteorización y a las actividades efectuadas por el hombre sobre la superficie 

del suelo. 

 

Las fallas Romeral y Espíritu Santo, son de gran importancia para el territorio de Copacabana ya que está 

afectado por este sistema de fallas. La falla Romeral atraviesa el país de norte a sur, presenta movimiento de 

rumbo al sur y de tipo normal, al norte. Es una falla de relativa actividad. La falla Espíritu Santo se clasifica 

como de rumbo con el desplazamiento lateral derecho. Las zonas de riesgo recuperable o mitigable localizadas 

se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Zonas de riesgo recuperable o mitigable, Copacabana 2017 

 

Vereda Amenaza Localización 

Vereda El Convento y Azulita parte 

alta 

Deslizamiento - hidrológico Autopista Medellín – Bogotá Cerca escuela. 

Vereda El Convento Paraje El Llano Deslizamiento - hidrológico Cerca Escuela 

Vereda El Cabuyal Las Margaritas Deslizamiento - hidrológico Autopista cerca escuela 

Vereda El Cabuyal Deslizamiento - hidrológico Parte media y baja.  Sector Salinas  

Vereda El Cabuyal  Movimiento en masa - 

hidrológico 

Vía y sendero a la Santa Cruz.   Sector La Romerita 

Paraje Montañuela Deslizamiento Cerca de la autopista 

Vereda Quebrada Arriba Deslizamiento Autopista. Parte media y baja 

Vereda Sabaneta Deslizamiento  Escuela Antigua 

Vereda La Veta Deslizamiento - 

Hidrológico 

Parte Alta, media y baja 

Vereda Peñolcito Deslizamiento Tramos de autopista Medellín - Bogotá, vía rural y márgenes de 

la Quebrada La Chuscala. 

Vereda Ancón 1 Hidrológico – socavación 

de ladera 

Margen derecha del rio Aburra 

Vereda Fontidueño  Deslizamiento - 

Hidrológico 

Sector La Lomita. Loma los Alvarez 

Vereda El Salado Deslizamiento - 

Hidrológico 

Margen quebrada La Chuscala y sector El Brujo 

Vereda Alvarado Deslizamientos Parte baja y alta. 

Vereda El Noral Deslizamiento - 

Hidrológico 

Márgenes Quebrada La Luisa y la Tolda 

Vereda Zarzal Curazao Deslizamiento - 

Hidrológico 

Márgenes Quebrada La Luisa – Los aguacates.  Sector Invatex. 

Vereda Zarzal La Luz Deslizamiento - 

Hidrológico 

Márgenes Quebrada La Luisa – Limonar. Reubicación planta de 

tto de agua. 

Vereda Zarzal La Luz Taponamiento de obras - 

hidrológico 

Sector de El Atajo y La Chosca Gonzalez Arango 

Barrios Cristo Rey  Deslizamiento - 

Hidrológico 

Márgenes Q. Las Catas 

Barrio Simón Bolívar Hidrológico Márgenes Q. Las Catas 

Barrios Azulita, La Asunción- 

Guadalajara. 

Deslizamiento - 

Hidrológico 

Márgenes Q. La Azulita, sector los Puerta. 
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Vereda Amenaza Localización 

Barrio Machado Deslizamiento - 

Hidrológico 

Sectores que corresponden a la ladera autopista Medellín 

Bogotá y Margen río Aburrá 

Barrio La Pedrera Hidrológico Margen Río Aburrá 

Vereda Granizal Deslizamientos Parte alta y media 

Vereda Fontidueño Movimiento en masa Parcelación La Aldea, Lomas Garcia y Duque 

Paraje Alto de la Virgen Deslizamientos Autopista Medellín – Bogotá, Sector marcos 

Barrio Misericordia Socavación rio Medellín – 

hidrológico 

Urbanización Santa Clara y sector los Arango. 

Urbanización Villas de Copacabana II Movimiento en masa Entre unidad deportiva Cristo Rey y Barrio Yarumito 

Barrio Yarumito Movimiento en masa Sectores el Guamo, las escalas. 

Vereda Granizal Movimiento en masa, 

deslizamientos 

Parte alta sector de la conducción de agua de EPM 

Urbanización Luna Lunera Deslizamiento Entre la urbanización y el relleno sanitario 

Vereda Montañita Movimiento en masa Parte alta y parte baja de la vereda, sector que conduce a la 

Santa Cruz 

Barrio Las Vegas Desprendimiento de rocas 

y deslizamiento  

Todo la parte que limita con el cementerio Municipal 

Barrio Villanueva Deslizamiento - hidrológico Talud I.E. Villanueva. Caño que pasa por la cancha de futbol 

Barrio San Francisco Deslizamiento Perímetro que limita con la I.E. Ciudadela La Vida. 

Barrio el Porvenir Deslizamiento Parte alta 

Vereda Granizal Deslizamiento 

asentamiento subnormal 

Autopista Medellín – Bogotá, parte baja sector Chucho Gato. 

Barrio el Pedregal Movimiento en masa Parte alta y media. 

Barrio el Tablazo Movimiento en masa - 

Hidrológico 

Margen Izquierda del rio Aburrá.  I.E. Pbro. Bernardo Montoya 

Vereda Cabuyal  Movimiento en masa 

(explotación de minas) 

Cercano al túnel y en parte del recorrido de esta autopista en 

jurisdicción de Copacabana 

Fuente: POBT Copacabana 

Las zonas de alto riesgo no recuperables son aquellas áreas urbanas o rurales, en gran parte ocupadas con 

vivienda que por su conformación topográfica de altas pendientes, características hidrogeológicas o por la 

presencia de procesos de inestabilidad geológica activos o latentes, por estar sometidas a una amenaza o 

riesgo externo, son altamente inestables y de difícil tratamiento para su recuperación; así como aquellos 

terrenos ubicados en márgenes de quebradas o ríos y en planicies de inundación carentes de obras de 

protección y que no son aptas para la localización de asentamientos humanos. El cuadro siguiente consigna 

las zonas de riesgo no recuperable.  

Tabla 3. Zonas de riesgo no recuperable suelo urbano, Copacabana 2017 

 

Nombre del barrio Asentamiento - Sector 

La Pedrera Manzanas al pie de la rivera del Rio Aburrá 

La Asunción Manzanas al pie de la rivera del Rio Aburrá 

Machado Manzanas al pie de la rivera del Rio Aburrá 

Fuente: POBT Copacabana 
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● Temperatura y humedad 

 

La temperatura media en el Valle de Aburrá es de 22.5ºC con fluctuaciones entre 13 y 33ºC (mínima y máxima 

respectivamente) la lluvia promedio es de 1.450m /año, constituyendo así una zona húmeda.  Las máximas 

precipitaciones se presentan en general, de abril a junio y de septiembre a noviembre; siendo mayo y octubre 

los meses más lluviosos, y los más secos enero y febrero. 

Mapa 3. . División política e hidrografía, Copacabana, 2020 

 

 
Fuente: Dirección Municipal de Planeación de Copacabana 

1.1.3. Accesibilidad geográfica 

Copacabana es un municipio ubicado al Norte del Valle de Aburrá, a 14 kilómetros de Medellín la capital del 

Departamento de Antioquia. Desde Medellín se puede llegar a Copacabana por la Autopista Norte en Doble 

Calzada (Troncal de Occidente) y por la vía a Machado. Ambas vías están totalmente pavimentadas y en 

perfecto estado. Coonatra es la empresa que presta el servicio de transporte público urbano e intermunicipal. 

Los buses y colectivos hacia Copacabana salen de la estación Prado del Metro de Medellín. También es posible 

viajar a través del Sistema Integrado Metrosit con trasbordo desde la estación Niquía (Bello), además la 

Empresa Coonorte presta el servicio nocturno con sus taxis. 
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Tabla 4. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros, Copacabana 2020 

 

Municipio vecino Tiempo estimado de traslado entre 

Copacabana y los Municipios 

vecino 

Distancia en Km entre 

Copacabana y los Municipios 

vecinos 

Tipo de transporte entre 

Copacabana y los Municipios 

vecinos 

Medellín 38 Min 14.9 Terrestre 

Don Matías 49 Min 19.1 Terrestre 

Girardota 31 Min 8.3 Terrestre 

Guarne 32 Min 10.4 Terrestre 

Fuente: Dirección Municipal de Planeación de Copacabana 

Mapa 4. Vías de comunicación, Copacabana 2020 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

1.2. Contexto demográfico 

● Población total  

El Municipio de Copacabana cuenta con una proyección poblacional DANE para el año 2020 de 81.820 

habitantes. Para el año 2015 el total de habitantes era de 75.253 y su cambio con respecto al año 2020 fue de 

6.567 habitantes, lo que corresponde a un crecimiento del 8% en la población en estos cinco años. 

● Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

La densidad poblacional del Municipio de Copacabana a 2020 es de aproximadamente 1.169 habitantes por 

Km2; para el área urbana esta cifra puede llegar a 14.885 personas por Km2 y para el área rural a 227 personas 

por Km2 aproximadamente. Esta distribución del número de habitantes a través del territorio permite apreciar 
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que, aunque el área urbana en extensión es más pequeña que el área rural, los habitantes de Copacabana se 

concentran en su gran mayoría en el área urbana. 

● Población por área de residencia urbano/rural  

Tabla 5. Población por área de residencia, Copacabana 2020 

 

Municipio 
Población cabecera Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización Población Porcentaje Población Porcentaje 

Copacabana 66.981 81,9 14.839 18.1 81.820 81,9 

● Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

● Grado de urbanización  

El municipio se encuentra en un proceso de desarrollo y expansión lo que genera cambios permanentes en el 

uso del suelo y una dinámica creciente en los procesos de urbanismo y construcción de edificaciones de diverso 

tipo, por lo que se hace indispensable una normatividad que responda a los requerimientos de la población en 

el territorio, sin comprometer el desarrollo sostenible. Copacabana tiene en el año 2020 un indicador de grado 

de urbanización del 81,9%, esto es el porcentaje de población que reside en áreas urbanas respecto a la 

población total. 

●      Número de hogares 

Según las estadísticas presentadas por el DANE en el Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 

2018, Copacabana cuenta con 16.132 hogares de los cuales 14.050 son del área urbana y 2.082 del área rural. 

En las proyecciones publicadas por esta institución el 10% de los hogares, no alcanzaron el umbral mínimo 

fijado en la metodología del déficit por lo que fueron clasificados como deficitarios. De estos hogares el 2,92%, 

habitan en viviendas inadecuadas o construidas con material precario o inestable, comparten con otros la 

vivienda y residen en viviendas con hacinamiento no mitigable, por lo que se clasifican en déficit cuantitativo. 

Un 7,41% de los hogares que habitan en viviendas construidas con materiales estables, pero con pisos 

inadecuados; que cuentan con hacinamiento mitigable; que habitan en viviendas con servicios inadecuados y 

en viviendas que no cuentan con un lugar adecuado para preparar los alimentos son clasificados en déficit 

cualitativo. 

● Población por pertenencia étnica 

Según la caracterización de la población en el Censo Nacional de Población y Vivienda, Copacabana cuenta 

un 0.09% de población que se clasifica como indígena, ROM o raizal y el 0,89% se reconoce como negro, 

mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Un 98% de habitantes no se identifica con ningún grupo étnico y 

un 1,04% no lo informa. El concepto de etnicidad hace referencia a un proceso de construcción de conciencia 

colectiva que encierra una dimensión histórica, en los que participan elementos como los mitos, ancestros u 

orígenes comunes, religión, territorio, memorias de un pasado colectivo, vestimenta, lenguaje; o, inclusive, 
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rasgos físicos como el color de la piel. Debido a que el concepto se asocia a una jerarquización social, la 

población no aplica adecuadamente la clasificación.  

Tabla 6. Población por pertenencia étnica, Copacabana 2020 

 

Autorreconocimiento étnico Casos % 

Gitano(a) o ROM     5 0.01 

Indígena     52 0.07 

Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, Afrocolombiano(a)     679 0.89 

Ningún grupo étnico    74 941 97.99 

No informa     797 1.04 

Palenquero(a) de San Basilio     1 0.00 

Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina     4 0.01 

Total    76.479     100 

Fuente: DANE- SISPRO - MSPS 

1.2.1. Estructura demográfica 
  
La estructura demográfica del Municipio se identifica a través de la pirámide poblacional que nos muestra el 

comportamiento de la relación hombre – mujer por edades, teniendo en cuenta los datos registrados desde el 

año 2015 y las proyecciones poblacionales a 2023. Copacabana ha entrado paulatinamente en la segunda fase 

de transición demográfica, caracterizada por el descenso de las tasas de natalidad que como consecuencia 

genera cambios en las estructuras poblacionales por edad, evidenciándose principalmente una reducción en la 

población infantil y aumentando la población de personas mayores. 

La pirámide poblacional de Copacabana es de tipo regresivo donde la base demuestra una tendencia a la 

reducción ocasionada por la disminución de la fecundidad y natalidad y el ápice una tendencia al envejecimiento 

progresivo dado por el aumento de la esperanza de vida. Entre los grupos de edad se aprecia una variación 

importante en cuanto a la distribución de la población, para el año 2020 el grupo de edad en el que se observa 

mayor población es el de 25 a 29 años, lo que en términos poblacionales y económicos se traduce en un gran 

potencial productivo para el municipio y una posibilidad de reemplazo generacional importante, igualmente el 

grupo poblacional comprendido entre 50 a 54 años refleja un volumen importante de personas que ya están en 

una fase avanzada de su etapa productiva. Es de resaltar la muesca en los grupos de 40 a 49 años en ambos 

sexos, lo que es un posible reflejo del conflicto armado por el que el país atravesó. La población de Copacabana 

en su mayoría es del sexo femenino representando el 51% de los habitantes, el 48.5% corresponde al sexo 

masculino. 

El municipio de Copacabana cuenta con una estructura poblacional que corresponde a países desarrollados, lo 

que implica que a largo plazo el comportamiento demográfico varíe, aunque todavía para el año 2020 los 

cambios poblacionales no modifican la estructura de la pirámide. 
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Figura 1. Pirámide poblacional del Municipio de Copacabana - 2015, 2020, 2023 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

● Población por ciclo vital 

En la tabla de proporción de la población por ciclo vital se visualiza numéricamente los cambios en la estructura 

poblacional. La menor proporción corresponde a la primera infancia e infancia, seguido de la adolescencia, la 

juventud y la adultez en ese orden.  Los ciclos de la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud 

representan para el año 2020 el 36,7% del total de la población y reflejan una tendencia a la disminución en 

sus frecuencias relativas, la cual se va haciendo más notoria a través del tiempo. Un 61,5% de la población se 

concentra en la juventud y la adultez, siendo estos los ciclos vitales que representa la mayor proporción, 

evidenciando un bono demográfico que significa potencial en capacidad productiva y reemplazo generacional. 

El ciclo vital de las personas mayores de 60 años tiene un comportamiento ascendente considerable, pasando 

del 13,3% en el año 2015 al 15,5% en el año 2020 y representando para el 2023 un 17,2% de la población. 

La figura 2 que refiere la proporción de la población por grupo etario, permite corroborar gráficamente lo 

referenciado en la tabla de proporción de la población por ciclo vital, observando como un volumen importante 

de la población se concentra en el grupo de edad de 25 a 44 años, los grupos de edad de menores de un año 

y mayores de 80 representan la población en menor proporción. Las edades comprendidas entre los 45 a 59 

años han presentado una leve disminución, las que están entre los 60 a 79 años un aumento considerable y en 

las edades de 1 a 4 y 5 a 14 años se logra observar una breve disminución. 
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Tabla 7. Proporción de la población por ciclo vital, Copacabana 2015, 2020 y 2023. 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

La distribución poblacional por sexo y grupo de edad refleja una mayor población en el grupo de 25 a 44 años, 

siendo superior el sexo femenino, luego se encuentra el de 45 a 59 años en el cual predomina el sexo femenino. 

Las edades extremas, es decir de 0 a 4 años y de 80 y más años son las que menor población aportan. En 

general alrededor del 50% de la población tanto de hombres como de mujeres, se concentra por encima de los 

25 años de edad y por debajo de los 60 años. 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etario, Copacabana 2015, 2020 a 2023 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Primera infancia (0 a 5 años) 5173 6,9 5292 6,5 5294 6,2

Infancia (6 a 11 años) 5769 7,7 5642 6,9 5661 6,6

Adolescencia (12 a 18) 8192 10,9 7817 9,6 7632 8,9

Juventud (19 a 26) 10624 14,1 11283 13,8 11009 12,8

Adultez (27 a 59) 35453 47,1 39047 47,7 41356 48,3

Persona mayor (60 y más) 10042 13,3 12739 15,6 14754 17,2

TOTAL 75253 100 81820 100 85706 100

Ciclo vital

2015 2020 2023
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Figura 3. Población por sexo y grupo de edad, Copacabana 2020 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 
Otros indicadores Demográficos 
 

Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio Copacabana 2015, 2020, 2023. 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO - MSPS 

Relación hombres/mujer: En el año 2015 por cada 94 hombres, había 100 mujeres, mientras que para el año 

2020 por cada 94 hombres, había 100 mujeres. 

<1 1 a 4 5 a 14 15 a 24 25 a 44 45 a 59 60 a 79 80 y más

Hombres 443 1.797 4.951 6.587 12.514 7.724 4.992 707

Mujeres 426 1.730 4.709 6.461 12.884 8.855 6.086 954
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Poblacion total 75.253 81.820 85.706

Poblacion Masculina 36.392 39.715 41.723

Poblacion femenina 38.861 42.105 43.983

Relación hombres:mujer 93,65 94,32 95

Razón ninos:mujer 20 20 19

Indice de infancia 19 17 16

Indice de juventud 26 25 23

Indice de vejez 13 16 17

Indice de envejecimiento 71 91 105

Indice demografico de dependencia 38,26 37,84 38,70

Indice de dependencia infantil 26,16 23,68 22,71

Indice de dependencia mayores 12,10 14,16 15,99

Indice de Friz 94,98 85,26 77,87

Índice Demográfico
Año
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Razón niños mujer: En el año 2015 por cada 20 niños y niñas (0-4 años), había 100 mujeres en edad fértil 

(15-49 años), mientras que para el año 2020 por cada 20 niños y niñas (0-4 años), hay 100 mujeres en edad 

fértil. 

 

Índice de infancia: En el año 2015 de 100 personas, 19 correspondían a población hasta los 14 años, mientras 

que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 19 personas. 

 

Índice de juventud. En el año 2015 de 100 personas, 26 correspondían a población de 15 a 29 años, mientras 

que para el año 2020 este grupo poblacional es de 25 personas. 

 

Índice de vejez: En el año 2015 de 100 personas, 71 correspondían a población de 65 años y más, mientras 

que para el año 2020 este grupo poblacional es de 91 personas. 

 

Índice de envejecimiento: En el año 2015 de 100 personas, 71 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2020 este grupo población fue de 91 personas 

 

Índice demográfico de dependencia: En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 38 

personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2020  este grupo 

poblacional fue de 38 personas 

 

Índice de dependencia infantil: En el año 2015, 26 personas menores de 15 años dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 es de 24 personas. 

 

Índice de dependencia mayores: En el año 2015, 12 personas de 65 años y más dependían de 100 personas 

entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 es de 14 personas. 

 

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 el año 2020 este resultado fue de 85,26, indicando que la población 

está en un grado intermedio y es población con potencial productivo, pero vale la pena mencionar que este ha 

venido disminuyendo pues en el 2015 fue de 94.98 y para el 2023 se proyecta que disminuya en 7,39 llegando 

a un valor de 77.87. 

1.2.2. Dinámica demográfica  
 
- Tasa de Crecimiento Natural: La tasa de crecimiento natural registra un comportamiento decreciente lo 

que indica que la velocidad con la que la población venia aumentando en los últimos 15 años ha disminuido, 

pasando de 9,6 en el 2005 a 2,8 en el año 2019. 

- Tasa Bruta de Natalidad: Se observa como en Copacabana la natalidad se reduce cada vez más; para el 

año 2005 se tenía una tasa bruta de natalidad de 14,2 y para el año 2019 disminuye hasta 7,4 por cada 
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1000 personas, reflejando una desaceleración en el comportamiento de la fecundidad, queriendo decir que 

por cada mil habitantes en el municipio en el año 2019 hubo 7 nacimientos. 

- Tasa Bruta de Mortalidad: La mortalidad en el municipio de Copacabana presentó un aumento desde el 

año 2012 el cual fue de 4,3 muertes por cada 1000 habitantes hasta el año 2017 con una tasa de 5,5 

muertes por cada mil habitantes. En el año 2019 registró una disminución con respecto al 2018 registrando 

una tasa bruta de 4,6 muertes por cada mil habitantes. 
 

Figura 4. Tasas de crecimiento natural, natalidad y mortalidad, Copacabana 2005 al 2019 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

● Otros indicadores de la dinámica de la población:  

- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: La tasa de fecundidad específica en 

mujeres entre 10 a 14 en el municipio de Copacabana se ha mantenido igual en los últimos 3 años, siendo 

el resultado en el año 2018 de 0,8 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en este rango de edad. 

 

- Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: La tasa de fecundidad específica en 

mujeres entre 15 a 19 en el municipio para el año 2018 es de 29,25 nacidos vivos por cada 1000 mujeres 

en este rango de edad, mostrando una disminución de 6,93 puntos con relación al año anterior. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Crecimiento natural 9,6 7,3 6,5 6,9 6,2 4,7 5,3 5,6 5,3 4,5 4,8 4,2 4,0 3,0 2,8

Tasa bruta de natalidad 14,2 12,3 11,7 11,6 10,8 9,7 10,0 9,9 9,7 9,2 9,5 9,4 9,4 8,0 7,4

Tasa bruta de mortalidad 4,6 5,0 5,2 4,7 4,6 5,1 4,7 4,3 4,5 4,7 4,7 5,2 5,5 5,0 4,6
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Tabla 9. Tasas específicas de fecundidad en mujeres de 10 a 14 y de 15 a 19 años, Copacabana 2018 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

Figura 5. Tasa de fecundidad general y específica, Copacabana 2005 – 2018  

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

● Esperanza de vida 

La esperanza de vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema de 

salud representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que nace, 

si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.  

La esperanza de vida de la población del departamento actualmente es similar a la de Colombia; sin embargo, 

en el año 1985 la esperanza de vida era levemente mayor para todos los hombres y mujeres colombianos, 

frente a los indicadores para los habitantes del departamento. 
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Desde el censo de 1985 se observa que progresivamente viene aumentando la esperanza de vida de la 

población en el departamento de Antioquia. Mientras que para ese entonces cuando nacía un antioqueño, 

independientemente de su sexo, se esperaba que viviera 67 años, actualmente se espera que viva 76 años y 

específicamente para el caso de las mujeres, la esperanza es superior a la de los hombres pues se espera que 

viva aproximadamente 79 años.  

Figura 6. Esperanza de vida al nacer por sexo, Antioquia, 1885 – 2020  

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

1.2.3. Movilidad forzada 
 

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, 

los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este evento en el ente 

territorial, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento militar, las disputas por 

la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el municipio receptor como 

elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación en las formas 

de ocupación y prácticas culturales. El Municipio de Copacabana, se caracteriza por ser un gran receptor de 

población víctima de conflicto armado, ello se debe en gran medida por hacer parte del Valle de Aburrá, tener 

un clima privilegiado, con buenas condiciones de seguridad y una gran oferta en servicios para su atención. 

La mayoría de los casos registrados que originaron desplazamiento de la población fueron por causa de 

atentados terroristas, combates y hostigamiento cobrando vidas principalmente a los hombres, y fueron en su 

mayoría los que solicitaron protección y ayuda de las autoridades. Dentro de la exploración de la población 

víctima de la violencia se evidencia que hay una mayor proporción de mujeres víctimas (50%) y las edades 

donde se identifica mayor desplazamiento son entre 20 a 24 años para ambos sexos, correspondiendo al 15 % 
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del total de la población victimizada de desplazamiento. En un 3% de los registros no fue posible su clasificación 

por grupo de edad ni sexo. 

Tabla 10. Población victimizada por grupo de edad, sexo, municipio, Copacabana 2019 

 
GRUPO DE EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

TOTAL 3.332 3.559 6.913 

De 0 a 4 años 204 180 384 

De 05 a 09 años 435 357 801 

De 10 a 14 años 479 440 934 

De 15 a 19 años 673 576 1.260 

De 20 a 24 años 689 638 1.328 

De 25 a 29 años 554 592 1.146 

De 30 a 34 años 460 539 999 

De 35 a 39 años 367 484 851 

De 40 a 44 años 337 414 751 

De 45 a 49 años 284 367 651 

De 50 a 54 años 275 340 615 

De 55 a 59 años 220 294 514 

De 60 a 64 años 170 263 433 

De 65 a 69 años 128 197 325 

De 70 a 74 años 87 121 208 

De 75 a 79 años 63 92 155 

De 80 años o más 231 246 478 

Fuente: RUV- SISPRO- MINSALUD. 

Tabla 11. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio, Copacabana 2018 

 
GRUPO DE EDAD HOMBRES  MUJERES TOTAL 

TOTAL 2805 2830 5635 

De 0 a 04 años 71 65 136 

De 05 a 09 años 226 178 404 

De 10 a 14 años 311 265 576 

De 15 a 19 años 326 287 613 

De 20 a 24 años 487 400 887 

De 25 a 29 años 293 308 601 

De 30 a 34 años 231 271 502 

De 35 a 39 años 164 220 384 

De 40 a 44 años 145 167 312 
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GRUPO DE EDAD HOMBRES  MUJERES TOTAL 

De 45 a 49 años 127 147 274 

De 50 a 54 años 107 133 240 

De 55 a 59 años 90 108 198 

De 60 a 64 años 63 91 154 

De 65 a 69 años 61 71 132 

De 70 a 74 años 33 37 70 

De 75 a 79 años 22 38 60 

De 80 años o más 43 44 87 

Fuente: RUV- SISPRO- MINSALUD. Fecha de corte: 01 de noviembre 2017 

1.2.4. Dinámica Migratoria 
 

La migración actualmente al país de personas de países vecinos está presentando efectos sobre el municipio 

receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la modificación 

en las formas de ocupación y prácticas culturales. El Municipio de Copacabana, se caracteriza por ser un gran 

receptor de población migrante, ello se debe en gran medida por hacer parte del Valle de Aburrá, tener un clima 

privilegiado, con buenas condiciones de seguridad y una gran oferta en servicios para su atención. Según se 

observa en la pirámide poblacional la mayor parte de la población migrante es de sexo femenino y en edades 

desde 20 a 24 años en su mayoría. 

Figura 7. Pirámide población migrante en Copacabana - 2015, 2020, 2023 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 
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Tabla 12. Índices demográficos de población migrante, Copacabana 2019 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

Índices demográficos de población migrante 

Relación hombres/mujer: En el municipio Copacabana para el año 2019 por cada 57 migrantes hombres con 

atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes con atenciones en salud, mientras que para el departamento 

Antioquia en el año 2018 por cada 56 migrantes hombres que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres 

migrantes con atenciones en salud.     

Razón niños mujer: En el municipio Copacabana para el año 2019 por cada 43 niños y niñas (0-4años) 

migrantes que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes en edad fértil (15-49años) que 

recibieron atenciones en salud, en contraste el Antioquia para el año 2018 por cada 37 niños y niñas (0-4años) 

migrantes que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes en edad fértil que recibieron 

atenciones en salud     

Índice de infancia: En el municipio Copacabana en el año 2019 de 100 personas migrantes atendidas en los 

servicios de salud, 33 correspondían a población migrantes hasta los 14 años, mientras que en el Antioquia 

para el año 2018 este grupo poblacional con atenciones en salud fue de 28 personas migrantes con atenciones 

en salud     

Índice de juventud: En el municipio Copacabana en el año 2019 de 100 personas migrantes que recibieron 

atenciones en salud, 38 correspondían a población de 15 a 29 años migrante, mientras que en el Antioquia en 

el año 2018 este grupo poblacional fue de 40 personas migrantes con atenciones en salud  

   

 Copacabana Antioquia

Poblacion total 713 693.832

Poblacion Masculina 260 248.326

Poblacion femenina 453 445.506

Relación hombres:mujer 57,40 56

Razón ninos:mujer 43 37

Indice de infancia 33 28

Indice de juventud 38 40

Indice de vejez 5 5

Indice de envejecimiento 16 19

Indice demografico de dependencia 57,74 45,54

Indice de dependencia infantil 51,99 40,03

Indice de dependencia mayores 5,75 5,50

Indice de Friz 201,43 164,35

2019
Índice Demográfico
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Índice de vejez: En el municipio Copacabana en el año 2019 de 100 personas migrantes que recibieron 

atenciones en salud, 5 correspondían a población migrantes de 65 años y más, mientras que en el Antioquia 

en el año 2018 este grupo poblacional fue de 5 personas migrantes con atenciones en salud. 

Índice de envejecimiento: En el municipio Copacabana en el año 2019 de 100 personas migrantes que 

recibieron atenciones en salud, 16 correspondían a población migrante de 65 años y más, mientras que en el 

Antioquia en el año 2018 este grupo poblacional fue de 19 personas migrantes con atenciones en salud.  

Índice demográfico de dependencia: En el municipio Copacabana de 100 personas migrantes entre los 15 a 

64 años que recibieron atenciones en salud, hubo 58 personas migrantes menores de 15 años ó de 65 años y 

más (dependientes), mientras que en el Antioquia este grupo poblacional fue de 46 personas migrantes con 

atenciones en salud.     

Índice de dependencia infantil: En el municipio Copacabana 52 personas migrantes que recibieron atenciones 

en salud menores de 15 años, dependían de 100 personas migrantes entre los 15 a 64 años, mientras que en 

el Antioquia fue de 40 personas migrantes con atenciones en salud.    

Índice de dependencia mayores: En el municipio Copacabana 6 personas migrantes que recibieron 

atenciones en salud de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años, mientras que en el 

Antioquia fue de 6 personas migrantes con atenciones en salud.     

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.  

Atenciones en salud de la población extranjera 

Tabla 13. Atenciones en salud según procedencia de la población migrante, Copacabana con referencia Antioquia, 2019. 

 

    

Concentración de la atención 

población migrante 

2019 Proporción 2019 Distribución 2019

Brasil 0 0% Brasil 209 0% 0,0%

Ecuador 0 0% Ecuador 377 0% 0,0%

Nicaragua 0 0% Nicaragua 10 0% 0,0%

Otros  15 2% Otros  6989 8% 0,2%

Panamá 1 0% Panamá 243 0% 0,4%

Perú 0 0% Perú 282 0% 0,0%

República Bolivariana de 

Venezuela 
373 53%

República Bolivariana de 

Venezuela 
51861 56% 0,7%

Sin identificador de país 320 45% Sin identificador de país 32080 35% 1,0%

Total 709 100% Total 92051 100% 0,8%

País de procedencia  

del migrante

Total de Atenciones en salud 

según procedencia 

Antioquia

País de procedencia  

del migrante

Total de Atenciones en salud 

según procedencia 
Antioquia
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El 53% de la población migrante de nuestro municipio que requirió atenciones en salud provenía principalmente 

de la República Bolivariana de Venezuela y el 45% no registró identificador de país. En comparación con el 

Departamento de Antioquia, Copacabana presentó un comportamiento similar.  

Tabla 14. Distribución del tipo de atención según atención en salud de la población migrante Copacabana, con referencia 
Antioquia, 2018. 

 

 
Fuente: Circular 029 de 2017 

Con relación a la distribución de las atenciones en salud brindadas a la población migrante se observa que el 

37% de las personas requirieron procedimientos en salud, el 36% servicios de consulta externa, el 20% 

medicamentos y el 7% otras atenciones como urgencias, nacimientos y hospitalización, comportamiento muy 

similar al registrado en el Departamento de Antioquia. 

Afiliación en salud de la población extranjera 

Figura 8. Atenciones en salud población migrante según régimen de afiliación. Copacabana 2019 

 

Concentración  

Copacabana

2019 Distribución 2019 Distribución 2019

Consulta Externa 497                 36% 65.776                 35% 0,8%

Servicios de urgencias 35                    3% 16.173                 9% 0,2%

Hospitalización 40                    3% 8.692                   5% 0,5%

Procedimientos 506                 37% 64.217                 34% 0,8%

Medicamentos 276                 20% 30.382                 16% 0,9%

Nacimientos 17                    1% 3.896                   2% 0,4%

Total 1.371             100% 189.136              100% 0,7%

Total Migrantes atendidos  

Copacabana

Tipo de atención 

Total Migrantes atendidos 
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El 48% de la población migrante que requirió atención en salud en el municipio de Copacabana no se 

encontraba afiliada al sistema de salud, el 21% pertenecía al régimen contributivo, el 6% al régimen subsidiado 

y el 26% se atendió de manera particular o a cargo de otros regímenes. 

Conclusiones 
 

Respecto a la contextualización demográfica se puede llegar a la conclusión que el municipio ha tenido un gran 

desarrollo, su área urbana se han expandido significativamente, los movimientos migratorios que se vienen 

dando de las principales cabeceras de los municipios del valle de Aburrá, además de  la creencia que sigue 

tomando fuerza en la sociedad rural de que la ciudad provee la oportunidad de cumplir deseos y satisfacer 

necesidades, la posibilidad de poder evitar mayores desplazamientos para una mejor educación y poder ser 

competitivo en este mundo globalizado, afectando todo esto directamente el porcentaje de población que habita 

en las áreas urbanas  respecto a las que viven en las áreas rurales. Sin embargo, Copacabana sigue contando 

aún con un número importante de población que reside en el área rural y por esto es necesario diseñar políticas 

públicas que fomenten el desarrollo rural a la par del desarrollo urbanístico. 

La pirámide poblacional y los indicadores de la estructura demográfica de Copacabana reflejan una evolución 

acorde con el envejecimiento de la población en el país, con un comportamiento regresivo, lo que demuestra 

que el municipio avanza en el proceso de transición demográfica (Modelo Demográfico de Naciones Unidas, 

según el cual Colombia se encuentra en la tercera etapa de transición) y como resultado, la estructura de la 

población por edad se envejece, hay disminución en la fecundidad y en los índices de dependencia, se observa 

un crecimiento significativo en la cantidad de adultos jóvenes y un aumento en la esperanza de vida. La 

dinámica demográfica en Copacabana refleja grandes cambios en la natalidad y esta se reduce 

progresivamente a partir del año 2005. Aunque la población sigue creciendo a un ritmo adecuado, según las 

proyecciones y la tendencia que se evidencia a futuro se verá afectada la tasa de crecimiento natural 

demostrando que la diferencia entre los nacimientos y las defunciones tienen un comportamiento con tendencia 

a decrecer. La mortalidad se mantiene sin grandes variaciones. 

Con relación a la fecundidad general se observó una leve disminución con relación a otros periodos, pero un 

pequeño aumento con relación al año inmediatamente anterior.  En las mujeres entre los 10 y 14 años la tasa 

de fecundidad específica para el año 2015 se redujo con relación a los años anteriores, sin embargo, a partir 

del año 2016 crece un poco. En el caso de las mujeres entre los 15 y los 19 años la reducción en el 2018 fue 

importante con relación al año anterior, registrando este año el menor valor de todo el periodo analizado y 

pasando de 36,18 a 29,25 nacidos vivos por cada 1000 mujeres. 

No se dispone de una estadística que refleje el comportamiento de la esperanza de vida en Copacabana, solo 

se cuenta con información del Departamento en la que se observa un aumento progresivo a partir del año 1985, 

pasando de 67 a 76 años en el 2020.  
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Las condiciones socio culturales, de seguridad y accesibilidad hacen de Copacabana un Municipio receptor de 

población víctima de conflicto armado, por lo que registró a noviembre de 2017, un total de 3.379 víctimas de 

los cuales un 50% son mujeres y 47% hombres, el 3% restante no reportó información para su clasificación. 

El Municipio de Copacabana, se caracteriza por ser un gran receptor de población migrante, ello se debe en 

gran medida por hacer parte del Valle de Aburrá, tener un clima privilegiado, con buenas condiciones de 

seguridad y una gran oferta en servicios para su atención, esto. Por el efecto de la llamada ‘revolución 

bolivariana’ y la crisis social de Venezuela se ha incrementado el número de migrantes de este país, gran parte 

de ellos residiendo irregularmente. Según se observa en la pirámide poblacional la mayor parte de la población 

migrante es de sexo femenino y en edades desde 20 a 34 años en su mayoría. 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

2.1. Análisis de la mortalidad 

2.1.1. Mortalidad general por grandes causas 
 

La mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio es la primera causa de muerte en la población del 

Municipio de Copacabana que para el año 2018 tuvo un descenso registrando una tasa de 131,7 casos por 

100.000 habitantes, por otra parte, las demás causas y las neoplasias ocuparon el segundo y tercer lugar, con 

tasas de 107,1 y de 101,0 muertes por 100.000 habitantes respectivamente. Las muertes por causas externas 

se ubican en cuarto lugar y se observa como éstas han venido comportándose de manera descendente en los 

últimos tres años pasando de 59,4 a 47,7 muertes por 100.000 habitantes Las enfermedades transmisibles, los 

signos y síntomas mal definidos, tuvieron un aporte en menor proporción. Llama la atención los diagnósticos 

mal definidos por el personal médico ya que son inespecíficos y no pueden analizarse como causa directa, los 

cuales aportan 2,4 muertes por 100.000 habitantes. 

Figura 9. Tasa Mortalidad Total Según Grandes Causas, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enfermedades transmisibles 19,3 26,8 17,9 33,8 27,6 29,2 14,3 20,5 17,9 24,8 21,3 26,5 24,9 32,3

Neoplasias 100,9 112,0 147,9 104,9 109,9 114,5 110,9 122,9 96,1 106,0 103,2 114,8 124,7 101,0

Enfermedades sistema circulatorio 185,6 203,1 206,6 178,5 162,4 158,5 198,1 150,8 135,5 142,4 117,0 147,3 151,4 131,7

Causas externas 109,3 87,6 83,8 90,9 81,0 86,7 59,2 46,3 57,1 76,2 56,3 59,4 55,3 47,7

Las demás causas 116,2 165,0 148,1 134,6 123,8 148,2 108,9 88,5 121,5 88,8 131,2 114,5 112,9 107,1
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En los hombres la mortalidad por grandes causas tuvo un comportamiento similar a la mortalidad general, donde 

para el grupo de las enfermedades del sistema circulatorio registró en el año 2018 la mayor tasa con 161,0 

muertes por 100.000 habitantes, en segundo lugar se ubicaron el grupo de las demás causas con 136,2 muertes 

por 100.000 habitantes y muy cerca a este en tercer lugar las neoplasias con 135,8 muertes por 100.000 

habitantes, el cuarto lugar lo obtuvo el grupo de las causas externas con 89,5 muertes por 100.000 habitantes 

las cuales registraron aumento con relación al año 2017, año en el que registraron una tasa de 186,0 muertes 

por 100.000 habitantes. Las enfermedades transmisibles y los signos y síntomas mal definidos se ubicaron en 

quinto y sexto lugar con tasas de 38,4 y de 2,7 muertes por 100.000 habitantes respectivamente. 

Figura 10. Tasa de Mortalidad en hombres según Grandes Causas, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

 

Las mujeres registraron como principal causa de mortalidad las enfermedades del sistema circulatorio con una 

tasa de 110,8 muertes por 100.000 habitantes. El grupo de las demás causas se ubicó en el segundo lugar con 

una tasa de 88,4 muertes por 100.000 habitantes. Aunque las neoplasias decrecieron durante el último año, se 

ha venido ubicando en el tercer lugar en mortalidad y para el 2018 registró una tasa de 74,7 muertes por 100.000 

mujeres. El grupo de mortalidad de las enfermedades transmisibles ocupó el cuarto lugar con una tase de 26,1 

muertes por 100.000 habitantes y en quinto lugar de mortalidad se registraron las causas externas teniendo un 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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resultado de 9,8 muertes por 100.000 mujeres, muy inferior a la registrada en hombres. Por ultimo se ubican 

los signos y síntomas mal definidos con 2,0 muertes por 100.000 habitantes. 

Figura 11. Tasa de Mortalidad en mujeres Según Grandes Causas, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO - MSPS 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

El comportamiento de los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) por grandes causas, no evidencia 

importantes variaciones a lo largo del período 2005 - 2018. En términos generales las grandes causas que 

están generando mayor porcentaje de años de vida potencialmente perdidos son en primer lugar las causas 

externas, en segundo lugar, se encuentra las neoplasias y en tercer lugar las enfermedades del sistema 

circulatorio, con un comportamiento similar entre el año 2005 y 2018.   

El anterior comportamiento demuestra que la mayor parte de los problemas de salud y las causas de muerte 

que se presentan en el municipio de Copacabana son evitables, si se implementan políticas de prevención de 

la violencia, educación vial,  solución pacífica de conflictos y la promoción de estilos de vida sanos, para reducir 

las muertes ocurridas en edades tempranas, ya que el daño social y económico producido cuando un individuo 
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muere antes de cumplir su esperanza de vida, es mayor que cuando ocurre después de su período de 

productividad. 

Figura 11. Distribución Porcentual AVPP por grandes causas, Copacabana, 2005 – 2018 
 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

Figura 12. Distribución Porcentual AVPP Por Grandes Causas Clasificación 6/67 en Hombres, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Signos y síntomas mal definidos 9 36 126 4 4 130 109 108 62 20 66 133 55 30
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Signos y síntomas mal definidos 9 126 4 4 84 58 93 53 20 62 4 9 16

Las demás causas 430 537 414 570 630 401 361 412 516 537 799 601 648 618
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Afecciones periodo perinatal 240 240 160 240 80 240 80 160 160 160 160 80

Enfermedades sistema circulatorio 608 528 839 693 651 763 849 728 738 689 595 713 724 708

Neoplasias 584 477 852 289 562 490 639 599 541 645 406 791 804 839

Enfermedades transmisibles 224 68 68 337 265 139 70 159 44 170 185 354 132 347

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A
ño

s 
de

 V
id

a 
P

ot
en

ci
al

m
en

te
 P

er
di

do
s 



 

44                                                                                                                                     
 

Figura 13. Distribución Porcentual AVPP Por Grandes Causas Clasificación 6/67 en Mujeres, Copacabana 2005 – 2018 

 

 
Fuente: DANE– SISPRO – MSPS 

Al analizar los AVPP según sexo se refleja notablemente que los hombres son los de mayor aporte, siendo las 

causas externas las que más afectan a estos con un aporte del 33% comparado con un 6% de las mujeres, 

este comportamiento no es aislado a las consecuencias que dejan el conflicto armado en el país, los graves 

problemas de convivencia que se reflejan actualmente en nuestra sociedad, los accidentes de tránsito y la 

adopción de estilos de vida que van en contra de las buenas condiciones de salud de la población.En las 

mujeres se observa que las demás causas de mortalidad son las de mayor aporte en AVPP con un 29%, seguido 

de las neoplasias las cuales registraron el 28,2% de AVPP, y en tercer lugar las enfermedades del sistema 

circulatorio con 28,1%%.  

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

Para el periodo de tiempo comprendido entre el año 2005 y el 2018, las tasas de AVPP indican que en la 

población de Copacabana las causas externas el grupo que más aportó, seguido de las neoplasias. El grupo 

de las demás causas son la tercera causa de mortalidad prematura, lugar que los últimos dos años estaba 

ocupado por las enfermedades del sistema circulatorio y el cual se desplaza a la cuarta posición. 
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Figura 14. Tasa de AVPP Por Grandes Causas Clasificación 6/67, Copacabana 2005 – 2018 

 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 

Las tasas ajustadas de AVPP por grandes causas en los hombres permiten ratificar que las causas externas 

generan la mayor cantidad de AVPP en este grupo en el municipio de Copacabana durante el periodo evaluado, 

con un pico en el año 2014 el cual ha venido disminuyendo para el año 2018 a 3.601,9 AVPP por cada 100.000 

hombres. La segunda causa son las neoplasias seguido de las enfermedades del sistema circulatorio. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Figura 15. Tasa de AVPP Por Grandes Causas Clasificación 6/67 para hombres, Copacabana 2005 – 2018 

 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

Tasa de AVPP ajustada por edad en mujeres 

Para las mujeres la causa que produce mayor número de años potenciales perdidos durante el periodo 2005 al 

2018 son las clasificadas en el grupo de otras causas con 1.591,6 AVPP por cada 100.000 mujeres, seguido 

de las neoplasias que han generado 1.345,7 AVPP por cada 100.000 mujeres por año. Las enfermedades del 

sistema circulatorio ocupan el tercer lugar disminuyendo con respecto al año anterior y en cuarto lugar se ubican 

las enfermedades transmisibles. 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enfermedades transmisibles 842,9 246,6 272,5 1173,6 982,8 452,0 252,9 492,5 137,2 523,4 524,2 1069,7 451,3 955,2

Neoplasias 2204,9 1908,3 3205,5 1052,7 1897,1 1649,5 2148,6 1914,6 1644,9 1844,1 1166,6 2253,6 2281,6 2098,3

Enfermedades sistema circulatorio 2553,8 2386,0 3245,6 2652,9 2483,0 2658,0 2840,8 2345,8 2257,1 2096,9 1719,1 2113,8 2043,4 1925,3

Causas externas 9685,7 7857,8 7597,1 6720,7 6898,8 6604,5 4370,8 3324,0 4421,6 6205,3 4190,2 4652,7 3960,7 3601,9

Las demás causas 1641,6 2251,4 1736,3 2229,6 2311,8 1440,3 1296,6 1397,8 1754,8 1758,6 2614,1 1710,6 1926,1 1845,2

Signos y síntomas mal definidos 42,4 478,1 24,3 23,2 321,7 171,1 285,4 153,1 59,2 185,7 14,3 27,6 41,5
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Figura 16. Tasa de AVPP Por Grandes Causas Clasificación 6/67 para mujeres, Copacabana 2005 – 2018 

 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

2.1.2. Mortalidad especifica por subgrupo 
 

A continuación, se realiza un análisis detallado durante el periodo comprendido entre 2005 y 2018, en el que 

se identifican los subgrupos de las causas dentro de los seis grupos de mortalidad de las enfermedades 

transmisibles, las neoplasias (tumores), enfermedades del sistema circulatorio, ciertas afecciones originadas 

en el periodo perinatal, causas externas, todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas. 

Enfermedades transmisibles 

Al analizar la tendencia de las tasas ajustadas por sexo para las enfermedades transmisibles presentadas en 

el Municipio de Copacabana durante el 2018, se puede observar que en los hombres en primer lugar se 

encuentra la mortalidad por VIH (SIDA), seguido de las infecciones respiratorias agudas y en tercer lugar se 

ubica la tuberculosis. La mortalidad por la VIH (SIDA) presentó un aumento considerable con relación al año 

anterior pasando de 2,86 a 11,51 muertes por 100.000 hombres, situación que lleva a revisar las estrategias 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enfermedades transmisibles 133,2 1213,5 626,3 795,6 89,8 814,3 313,5 141,6 421,1 201,4 554,9 432,7 251,4 456,5

Neoplasias 1434,2 1778,3 2536,5 2448,5 2518,5 2118,4 1444,9 2305,0 1884,2 2160,5 2154,8 1725,4 2172,0 1345,7

Enfermedades sistema circulatorio 2204,7 2442,0 1965,7 1729,4 1739,9 1851,4 1892,2 1166,0 1557,8 1276,2 1096,5 1318,4 1540,1 1301,3

Causas externas 1035,3 19,9 1216,3 1213,4 1391,3 1393,5 709,0 346,3 352,9 751,4 656,8 831,2 1383,3 385,3

Las demás causas 2503,8 2539,7 1835,4 1635,3 1670,0 2058,9 1776,7 936,6 1669,0 1317,9 1733,9 1082,7 1114,2 1591,6

Signos y síntomas mal definidos 97,3 112,3 149,7 39,6 23,3 10,0 438,3 96,7 28,6

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

T
as

as
 d

e 
A

V
P

P
 a

ju
st

ad
a 

po
r 

10
0.

00
0 

m
uj

er
es



 

48                                                                                                                                     
 

empleadas en los programas para la vigilancia de los pacientes tratados por esta enfermedad y las acciones de 

prevención. 

Figura 17. Tasa de mortalidad de enfermedades transmisibles en hombres, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

Figura 18. Tasa de mortalidad de enfermedades transmisibles en mujeres, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 
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Para las mujeres la mortalidad por las enfermedades transmisibles está encabezada por las infecciones 

respiratorias agudas, las cuales se han venido incrementando desde el año entre 2015 pasando de 9,0 a 18,70 

casos por 100.000 mujeres, en segundo lugar, se encuentran las infecciones intestinales, situación que llama 

la atención, pues los casos de muerte por esta causa reaparecieron los últimos dos años, superando la tasa de 

5,59 casos por 100.000 mujeres. Cabe resaltar que entre dichas enfermedades se encuentran las salmonellas, 

shigella y otras patologías virales, en este caso siendo uno de los subgrupos no es específica la patología o 

microorganismo que la produjo. En tercer lugar, se ubica la septicemia no neonatal. A diferencia de los hombres, 

las mujeres no presentaron casos de mortalidad por VIH para el 2018.   

Neoplasias 

Las neoplasias han presentado durante el periodo analizado 2005 – 2018, un comportamiento variable tanto 

para los hombres como para las mujeres. En el análisis por sexo se observó que en el grupo de hombres el 

tumor maligno de la tráquea, bronquios y pulmón viene ubicándose en los dos últimos años en el primer lugar, 

para el 2018 presenta una tasa de mortalidad de 27,67 muertes por 100.000 hombres, en segundo lugar se han 

ubicado los tumores de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con una tasa de 27,18 

muertes por 100.000 hombres y en tercer lugar se encuentra los tumores malignos en localizaciones no 

especificadas con una tasa de 23,83 muertes por 100.000 hombres, es necesario emprender acciones para 

cambiar este comportamiento dado que estas causas de mortalidad son evitables si se ejecutan acciones de 

salud pública orientadas a la detección temprana y a la prevención de los factores de riesgo dado que muchas 

causas son ampliamente conocidas y estudiadas.  

Figura 19. Tasa de mortalidad para las neoplasias en hombres, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 
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Para el sexo femenino en el año 2018, según los datos se tiene que el primer lugar lo ocuparon los tumores 

malignos de la mama con una tasa de 13,77 muertes por 100.000 mujeres Cabe resaltar que el tumor maligno 

de la mama en la mujer registró para el 2016 una tasa de 10,6 muertes por 100.000 mujeres  y para el año 2017 

presentó un descenso registrando una tasa de 9,99 muertes por 100.000 mujeres. En segundo lugar, se 

encuentran los tumores de la tráquea, los bronquios y los pulmones con una tasa de 12,19 muertes por 100.000 

mujeres y en el tercer lugar están los tumores de los órganos genitourinarios los cuales obtuvieron una tasa de 

13,75 muertes por 100.000 mujeres. 
 

Figura 20. Tasa de mortalidad para las neoplasias en mujeres, Copacabana 2005 –2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera 

causa de mortalidad en Colombia entre 2005 y 2014, dentro de las cuales la enfermedad isquémica cardiaca 

(EIC) representó el 49,30 % de los casos. Respecto a esta última, el Instituto Nacional de Salud indicó que 

ocupó el primer lugar en 2010 entre las causas de muertes en el país. En Copacabana la principal causa de 

muerte está relacionada con las enfermedades isquémicas del corazón, las cerebrovasculares y las 

enfermedades hipertensivas aportando la mayor mortalidad tanto para hombres como para mujeres. 
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En el análisis de la tendencia de las tasas de mortalidad originada por afecciones del sistema circulatorio en 

hombres se evidenció que en primer lugar se encuentran las enfermedades isquémicas del corazón con una 

tasa para 2018 de 88,79 casos por 100.000 hombres, en segundo lugar, las enfermedades cerebrovasculares 

con una tasa de 28,20 casos por 100.000 hombres y en tercer lugar las enfermedades hipertensivas con una 

tasa de 23,17 casos por 100.000 hombres.  

Figura 21. Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en hombres, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO - MSPS 

Figura 22. Tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en mujeres, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 
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En las mujeres la primera causa de muerte estuvo asociada con las enfermedades isquémicas del corazón con 

una tasa de 63,37 casos por 100.000 mujeres, en segundo lugar, se ubicaron las enfermedades hipertensivas 

con una tasa de 13,42 casos por 100.000 mujeres y en el tercer lugar las enfermedades cerebrovasculares con 

una tasa de 13,22 casos por 100.000 mujeres.  

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

El grupo de “ciertas afecciones originadas en el período perinatal", engloba las enfermedades de la madre y las 

complicaciones obstétricas que afectan al feto o al recién nacido, crecimiento fetal lento, desnutrición e 

inmadurez fetal, traumatismo del nacimiento, hipoxia, asfixia y otras afecciones respiratorias del feto y del recién 

nacido, infecciones propias del período perinatal, y otras afecciones y las mal definidas originadas en el período 

perinatal.  

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en hombres, 
Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

Para este grupo de causas se puede observar que el 50% de las muertes registradas son originadas por 

trastornos respiratorios específicos del período perinatal, 20% fueron clasificadas en el subgrupo de resto de 

ciertas afecciones originadas en el período perinatal, 11% en el de sepsis bacteriana del recién nacido, los 

grupos de feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento y el de 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0

Sepsis bacteriana del recién nacido 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Trastornos respiratorios específicos del período perinatal 2 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo
peso al nacer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y
traumatismo del nacimiento

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer registraron un 7% cada uno 

y por último el de feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas con un 5%. 

En el año 2018 se registra una muerte cuya causa se registra en el subgrupo de feto y recién nacido afectados 

por ciertas afecciones maternas, disminuyendo con relación al año 2017 en el que se registraron 3 muertes 

originadas en el periodo perinatal, clasificadas en los subgrupos de feto y recién nacido afectados por 

complicaciones obstétricas y traumatismo del nacimiento, retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, 

gestación corta y bajo peso al nacer y en el de trastornos respiratorios específicos del período perinatal, con 

una muerte cada uno. 

Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en mujeres, 
Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO - MSPS 

Causas externas 

Para los hombres en cuanto a las causas externas de mortalidad tenemos en los primeros lugares las ocurridas 

por accidentes y violencias. Al analizar la tendencia de las tasas en la población del Municipio de Copacabana, 

se puede observar que las agresiones (homicidios) se han comportado como una de las principales causas de 

muerte en este grupo, para el 2018 presentaron aumento pasando de 23,5 a 46,48 casos por 100.000 hombres. 

Los accidentes de transporte terrestre ocupan el segundo lugar y han tenido una disminución con respecto al 

2017 año en el que presentó una tasa de 31 casos por 100.000 hombres, para el 2018 esta fue de 20,12 casos 

por 100.000 hombres, el tercer lugar se encuentran los demás accidentes que registran 5,91 casos por 100.000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Sepsis bacteriana del recién nacido 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Trastornos respiratorios específicos del período perinatal 2 4 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0

Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo
peso al nacer

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0

Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y
traumatismo del nacimiento

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Feto y recién nacido afectados por ciertas afecciones maternas 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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hombres. Las lesiones autoinflingidas demuestran reducción de 2017 a 2018 pasando de a 10,36 a 5,74 casos 

por 100.000 hombres. 

Figura 25. Tasa de mortalidad para las causas externas en hombres, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

Figura 26. Tasa de mortalidad para las causas externas en mujeres, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Accidentes de transporte terrestre 5,98 0,00 5,98 8,79 10,87 8,71 0,00 5,77 2,38 5,48 3,83 7,97 13,45 4,40

Los demás accidentes de transporte y los no especificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Caídas 3,79 4,39 6,40 3,83 3,54 2,84 2,87 5,58 0,00 0,00 2,19 0,00 1,88 0,00

Accidentes por disparo de arma de fuego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ahogamiento y sumersión accidentales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accidentes que obstruyen la respiración 0,00 0,00 4,16 0,00 4,05 2,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exposición a la corriente eléctrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exposición al humo, fuego y llamas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Los demás accidentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 4,95 0,00 0,00

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,91 0,00 5,39 0,00 4,85 5,52 2,70

Agresiones (homicidios) 4,11 0,00 2,42 8,99 9,40 14,76 2,50 0,00 0,00 8,23 2,01 2,28 5,49 2,73

Eventos de intención no determinada 3,02 0,00 4,16 2,86 0,00 0,00 5,71 0,00 0,00 0,00 2,89 0,00 0,00 0,00

Las demás causas externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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En las mujeres para el 2018 los accidentes de transporte terrestre ocupan el primer lugar con una tasa de 4,40 

muertes por 100.000 mujeres, la cual se redujo considerablemente con respecto a la registrada en el año 2017 

la cual fue de 13,45 muertes por 100.000 mujeres, en segundo lugar, se ubican los homicidios con una tasa de 

2,73 muertes por 100.000 mujeres y con una diferencia mínima le siguen las lesiones autoinfligidas la cual 

presentó una tasa de 2,7 casos por 100.000 mujeres.  

Demás causas 

El grupo de las demás enfermedades comprende todas las demás causas de defunción que no se incluyen en 

los grupos de enfermedades transmisibles, neoplasias, enfermedades del sistema circulatorio y afecciones del 

periodo perinatal. Cabe señalar que este no es un grupo residual, y contiene varios subgrupos que son de gran 

importancia para la salud pública. Algunos ejemplos de esto los constituyen la diabetes mellitus, las anomalías 

congénitas y las complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio  

En este grupo de las demás causas la principal causa de muerte en hombres fue la de las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores obtuvieron una tasa de 34,0 muertes por 100.000 hombres, 

aumentando con respecto al año 2017 en el que se registraron 32,8 muertes por 100.000 hombres, en segundo 

lugar están las enfermedades del sistema urinario con una tasa de 23,8 muertes por 100.000 hombres y en el 

tercero el resto de las enfermedades del sistema digestivo con 20,6 muertes por 100.000 hombres. 

Figura 27. Tasa de mortalidad para las demás enfermedades en hombres, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diabetes mellitus 25,04 31,48 26,88 4,27 12,83 17,00 10,90 15,42 25,75 6,51 26,26 17,17 9,32 11,89

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 5,47 6,76 4,56 6,93 3,12 0,00

Trastornos mentales y del comportamiento 3,24 2,23 5,42 0,00 2,97

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 2,73 3,77 12,36 4,27 3,59 3,36 3,57 3,09 16,39 10,88 12,30 2,94

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 15,02 88,00 50,43 67,54 32,39 54,60 45,72 54,20 55,63 39,80 39,11 46,48 32,84 34,02

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 7,73 5,66 9,31 20,04 4,87 4,56 10,79 7,68 6,02 19,83 11,90 8,57 8,21

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal 9,12 2,42 13,85

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 13,48 5,66 11,66 22,53 5,22 10,15 6,61 6,55 6,49 4,52 1,99

Resto de enfermedades del sistema digestivo 13,87 24,51 19,65 25,57 15,12 6,48 19,90 3,07 10,06 29,22 13,60 12,01 17,76 20,57

Enfermedades del sistema urinario 9,00 19,26 20,89 26,29 20,07 21,62 18,25 11,62 7,68 2,52 19,91 11,62 15,90 23,88

Hiperplasia de la próstata 4,87 3,34 3,19 0,00 0,00

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

3,74 3,76 7,19 3,77 3,74 7,43 7,40 9,79 7,39 7,48

Resto de las enfermedades 3,08 3,70 14,59 12,56 12,13 4,56 7,90 6,74 3,55 3,32 3,29 5,93 8,38
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Figura 28. Tasa de mortalidad para las demás enfermedades en mujeres, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

Para las mujeres el primer lugar lo ocupan las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores con 

17,22 muertes por 100.000 mujeres, observando disminución con relación al año 2017 donde la tasa fue de las 

29,86 muertes por 100.000 mujeres, en el segundo lugar las enfermedades del sistema urinario con 13,46 

muertes por 100.000 mujeres y en el tercero enfermedades del sistema nervioso excepto meningitis con una 

tasa de 13.2 muertes por 100.000 mujeres.  

Luego de identificar las principales causas de muerte que se presentaron en la población del municipio de 

Copacabana durante el periodo 2005 – 2018, se realizó un análisis de tendencia a través del monitoreo y 

seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, a partir de la estimación de las tasas de mortalidad 

por accidentes de transporte terrestre, tumor maligno de mama, tumor maligno del cuello uterino, tumor maligno 

de la próstata, tumor maligno del estómago, diabetes mellitus, lesiones autoinfligidas intencionalmente, 

trastornos mentales y del comportamiento, agresiones (homicidios), malaria, enfermedades infecciosas y 

emergencias y desastres, y posteriormente se elaboró una tabla de semaforización y tendencia. Para evitar la 

clasificación errónea, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, empleando el método de 

Rothman, K.J.; Greenland, S, y así identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación 

con respecto al referente departamental y la correspondiente semaforización. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Diabetes mellitus 35,24 24,61 27,12 16,73 16,10 14,78 22,42 8,33 17,78 16,27 20,09 18,54 10,18 7,62

Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 4,09 2,79 2,07 0,00 0,00

Trastornos mentales y del comportamiento 2,36 2,24 2,06 1,96 1,86

Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis 11,51 6,24 7,95 9,71 6,23 2,74 5,13 4,54 4,38 12,04 13,24

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 44,70 45,77 47,46 29,29 35,16 61,58 30,38 15,83 42,67 16,51 26,81 38,92 29,86 17,22

Resto de enfermedades del sistema respiratorio 4,11 6,33 6,51 9,39 8,18 2,78 9,98 4,71 8,86 2,19 10,00 4,76

Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal 3,17 2,43 5,51 5,57 2,24 4,34 6,06 5,59

Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 3,33 4,09 6,10 6,53 2,49 2,61 7,30 2,28 1,93 2,01

Resto de enfermedades del sistema digestivo 11,53 42,78 24,85 20,72 10,00 20,23 11,31 10,59 7,79 6,95 18,28 12,72 10,16 11,21

Enfermedades del sistema urinario 11,29 3,64 12,53 18,47 19,38 21,35 14,02 13,61 7,74 17,87 6,57 8,39 8,02 13,46

Embarazo, parto y puerperio 2,73 3,14 2,90 0,00 5,50

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas

8,22 4,15 4,05 3,90 2,14 3,88

Resto de las enfermedades 18,60 7,52 11,46 10,80 11,28 14,98 3,06 11,04 16,11 4,43 15,42 12,95 12,73 2,03
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En la siguiente tabla se observa la semaforización de dichos indicadores; las tasas de mortalidad ajustadas por 

edad por tumor maligno de cuello uterino, diabetes mellitus y por lesiones autoinfligidas intencionalmente  

obtuvieron color rojo, lo que indica que hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma 

el indicador en el Municipio de Copacabana y el indicador del Departamento de Antioquia, evidenciando un 

mayor riesgo de morir por esta causa en los habitantes del municipio, con respecto al departamento. Con 

respecto a los indicadores de mortalidad por accidentes de transporte terrestre, tumor maligno de próstata, 

tumor maligno del estómago, homicidios y enfermedades transmisibles se obtuvo color amarillo, lo que indica 

que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en el Municipio en 

comparación con del Departamento. Igualmente se observa graficado con flechas el cual indica la tendencia de 

cada indicador desde el año 2006 hasta el año 2018.  

↘ significa que el indicador disminuyó con respecto al anterior 

↗ significa que el indicador aumentó con respecto al anterior 

-    significa que el indicador se mantuvo igual con respecto al anterior 

Tabla 15. Semaforización de Tasas Mortalidad por Causas Específicas, Copacabana 2006 – 2018 

 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

2.1.3. Mortalidad materno- infantil y en la niñez 

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes grupos que corresponde 

a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los 

órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la 

apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; 

enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en 

el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y 

hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; 

causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG, además la tabla está 
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte

terrestre
13,00 11,28 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de mama 12,00 0,00 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del cuello uterino 3,90 17,76 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ - ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno de la próstata 15,40 14,48 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno del estomago 10,20 15,64 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus 10,80 22,30 ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto-infringidas

intencionalmente
6,30 11,34 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗

Tasa de mortalidad ajustada por edad por trastornos mentales y del

comportamiento
1,80 0,00 - - - - ↗ ↘ - - ↗ ↗ ↗ ↘ ↘

Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios) 35,10 34,82 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Tasa de mortalidad específica por edad por malaria 0,01 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Tasa de mortalidad ajustada por edad por enfermedades transmisibles 34,40 28,65 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗

Tasa de mortalidad específica por exposición a fuerzas de la naturaleza 0,63 0,00
- - - - - - - - - - ↗ ↘ -

Causa de muerte Antioquia, 2018 Copacabana 2018

Comportamiento
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desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causas, 

que se agrupa en 67 subgrupos. 

Número de muertes en menores de 1 año (infantil) por todas las causas según la lista 6/67 OPS 

El número de muertes en menores de un año por todas las causas demuestran desde el año 2005 a 2018 que 

la primera causa son las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa 

de 5,15 muertes por cada 100.000 niños, la cual aumentó con respecto al año 2018 en el que registró 2,95 

muertes por cada 100.000 niños y en segundo lugar se ubican las afecciones originadas en el periodo perinatal 

y que para el año 2018 obtuvo una tasa de 1,72 muertes por cada 100.000 niños disminuyendo con relación al 

2017 año en el que registró 4,42 muertes por cada 100.000 niños. Las otras causas como enfermedades del 

sistema circulatorio, nervioso entre otras se mantuvieron en 0. 

Tabla 16. Tasas específicas de mortalidad infantil, según la lista de las 67 causas, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

Tabla 17. Tasas específicas de mortalidad infantil en hombres, según la lista de las 67 causas, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO - MSPS 
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Tabla 18. Tasas específicas de mortalidad infantil en mujeres, según la lista de las 67 causas, Copacabana 2005 – 2018 
 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

 

 

La mortalidad infantil en niños registró un incremento en la causa de las malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas y disminución en la mortalidad por afecciones originadas en el periodo 

perinatal. Las demás causas permanecieron en cero. En el caso de las niñas la mortalidad se concentra en las 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, el resto de las causas permanecen en 

cero. 
 

Número de casos de muertes en menores de 1 a 4 años por todas las causas según la lista 6/67 OPS 

En la información del número de casos de muertes por causas específicas en menores de 1 a 4 se observa que 

los años de mayor afectación en este grupo de edad son los 2007, 2008 y 2010; para el año 2018 todas las 

causas de mortalidad se mantuvieron en 0 en este grupo de edad.  

Tabla 19. Tasas específicas de mortalidad en menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 causas, Copacabana 2005 – 2018 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 
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Tabla 20. Tasas específicas de mortalidad en menores de 1 a 4 años hombres, según la lista de las 67 causas, Copacabana 
2005 – 2018 

 

 
 

Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

Tabla 21. Tasas específicas de mortalidad en menores de 1 a 4 años mujeres, según la lista de las 67 causas, Copacabana 
2005 – 2018 

 
 

Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

Número de casos de muerte por causas específicas en menores de 5 años (niñez) según la lista 

6/67 OPS 

Con relación al grupo de la niñez, se puede ver que los grupos de causas que agrupan la mayor mortalidad a 

lo largo del período comprendido entre los años 2005 – 2018, son las afecciones originadas en el periodo 

perinatal y el grupo de las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas  
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Tabla 22. Tasas específicas de mortalidad en la niñez, según la lista de las 67 causas, Copacabana 2005 – 2018 

 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

 

En el año 2018 los niños menores de 5 años que murieron fue en primer lugar por causas asociadas a las 

malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y, en segundo lugar, por afecciones 

originadas en el periodo perinatal. 

Tabla 23. Tasas específicas de mortalidad en la niñez en hombres, según la lista de las 67 causas, Copacabana 2005 – 2018 
 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

 

En el 2018 la mortalidad en niñas menores de 5 años se ocasionó principalmente por las malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, contrario a lo registrado en el año 2017 cuya causa 

permaneció en cero. El resto de las causas no registraron muertes en niñas durante el año 2018.  
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Tabla 24.  Tasas específicas de mortalidad en la niñez en mujeres, según la lista de las 67 causas, Copacabana 2005 – 2018 

 

 
Fuente: DANE – SISPRO - MSPS 

2.1.4. Análisis de desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 

Después de identificar las causas de muerte que se presentaron con mayor frecuencia en los niños del Municipio 

de Copacabana, se realizó un análisis materno – infantil durante el periodo 2005 – 2018, a partir de la estimación 

de la razón de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de 

mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en 

los menores de cinco años de edad y se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno –infantil y 

niñez. Para evitar la clasificación errónea, se utiliza la estimación de los intervalos de confianza al 95%, 

empleando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S, y así identificar aquellos indicadores que se encuentran 

en peor o mejor situación con respecto a la unidad de referencia y la correspondiente semaforización. 

La tabla que se observa a continuación refleja la semaforización de dichas tasas de mortalidad correspondientes 

al municipio de Copacabana por causas específicas, para el periodo comprendido entre el año 2006 y el 2018. 

La razón de mortalidad materna obtuvo color rojo, lo que indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el valor que toma el indicador en el Municipio de Copacabana y el indicador del 

Departamento de Antioquia, evidenciando un mayor riesgo de morir por esta causa en los habitantes del 

municipio, con respecto al departamento. Para las tasas de mortalidad neonatal, infantil y de mortalidad en la 

niñez se obtuvo color amarillo lo que indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el riesgo 

de morir por estas causas para la población a riesgo en el municipio de Copacabana con respecto a la población 

del departamento de Antioquia. Se observa que la tasa de mortalidad por IRA, EDA y desnutrición en menores 

de 5 años del municipio fue de cero. Se puede apreciar en el gráfico de semaforización el comportamiento de 

cada indicador desde el año 2006 hasta el año 2018. 

 

↘ significa que el indicador disminuyó con respecto al anterior 

↗ significa que el indicador aumentó con respecto al anterior 

-    significa que el indicador se mantuvo igual con respecto al anterior 
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Tabla 25. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno infantil y niñez, Copacabana 2005- 2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

Mortalidad materna 

En el municipio de Copacabana, la razón de mortalidad materna venía registrando desde el año 2009 un valor 

de cero casos, pero en el año 2018 registra una razón de mortalidad de 171,5 muertes maternas por 100.000 

nacidos vivos, lo que representa diferencias importantes con los resultados obtenidos en el departamento de 

Antioquia, para el último este mismo año. 

Figura 29. Tendencia de la razón de mortalidad materna general y evitable. Copacabana, 2005-2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

Mortalidad neonatal 

La tasa de mortalidad neonatal en Copacabana para el año 2018 registra un valor de 5,1 muertes por mil nacidos 

vivos, valor que no presenta una diferencia considerable con respecto al departamento de Antioquia, el cual 

registró 5,4 muertes por mil nacidos vivos en este mismo año.  
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Razón de mortalidad materna 37,50 171,53 ↗ ↘ ↗ ↘ - - - - - - - - ↗

Tasa de mortalidad neonatal 5,40 5,15 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad infantil 8,50 6,86 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad en la niñez 10,20 6,86 ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 6,30 0,00 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ - - - - ↗ ↘ -

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 2,20 0,00 ↘ - - - - - - - - - - - -

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años 1,90 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Causa de muerte Antioquia Copacabana

Comportamiento
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Figura 30. Tasa de mortalidad Neonatal. Copacabana, 2005-2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

Mortalidad infantil 

En Antioquia la mortalidad infantil ha seguido una tendencia a la baja a través de los años. En el Municipio de 

Copacabana este indicador presenta resultados muy variables que no permiten definir una tendencia, sin 

embargo, en el año 2018 presenta una reducción con respecto al año anterior, pasando de 9,1 a 8,5 muertes 

infantiles por cada mil nacidos vivos. 

Figura 31. Tasa de mortalidad Infantil. Copacabana, 2005-2018 
 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 
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Mortalidad en la niñez 

Pese a que tasa de mortalidad en la niñez del Municipio de Copacabana para el año 2018, es menor que la 

registrada en Antioquia, no se puede apreciar una tendencia como la observada en el Departamento la cual 

evidencia la disminución del indicador a través del tiempo. La mortalidad en la niñez en Copacabana para este 

último año fue de 6,9 muertes por mil nacidos vivos, disminuyendo con respecto al año 2017, en el que la tasa 

fue de 10,3 muertes por cada mil nacidos vivos.  

Figura 32. Tasa de mortalidad en la niñez. Copacabana, 2005-2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

Mortalidad por EDA 

Figura 33. Tasa de mortalidad por EDA. Copacabana, 2005-2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antioquia 13,8 8,7 9,7 8,0 7,2 3,3 2,9 2,5 2,1 2,3 2,4 3,0 0,7 2,2

 Copacabana 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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La tasa de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda EDA en Copacabana ha permanecido en cero desde el 

año 2018, siendo el 2005 el único año que presenta mortalidad por esta causa, registrando con 22 muertes por 

cada cien mil menores de cinco años. En el Departamento de Antioquia se puede observar un comportamiento 

con tendencia a la baja, registrando en este último año 2,2 muertes por cada cien mil menores de cinco años. 

Las estrategias enfocadas en la prevención, manejo y control de la enfermedad principalmente en la primera 

infancia son reflejo del resultado de dicho indicador. 
 

Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA   

En los dos últimos años analizados la tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda en Copacabana ha 

registrado cero casos, lo que lo ubica por debajo del Departamento de Antioquia el cual registró 6,3 defunciones 

por IRA en menores de 5 años en el año 2018. 

Figura 34. Tasa de mortalidad por IRA. Copacabana, 2005-2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

Mortalidad por desnutrición crónica   

La seguridad alimentaria y nutricional es multidimensional y está condicionada por determinantes sociales, 
económicos, demográficos y culturales, además, está articulada con la participación de los individuos, los 
hogares, la sociedad civil y, fundamentalmente, el Estado; ya que los procesos, los actores que intervienen y 
las relaciones que establecen para la producción, distribución, consumo y manejo de residuos de alimentos, 
son los que finalmente logran garantizar los resultados de los indicadores. 
 
La Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional – MANÁ tiene bajo su responsabilidad coordinar, gestionar, 
implementar, ejecutar y evaluar la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional del departamento de 
Antioquia (Ordenanza 046 del 20216) y el Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020-2031 
(Ordenanza 05 del 2020 en los 125 municipios del departamento de Antioquia. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antioquia 23,1 24,3 21,7 18,4 18,6 13,7 10,8 11,7 9,1 9,1 9,6 9,3 8,0 6,3

 Copacabana 0,0 22,2 22,3 66,6 0,0 21,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 0,0 0,0
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La implementación de las políticas y estrategias han permitido al Municipio de Copacabana mantener la tasa 

de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años en cero desde hace más de una década, resultado 

inferior al del nivel departamental cuyo indicador registró en el año 2018 un total de 1,9 muertes por desnutrición 

crónica por cada 100.000 mil menores de 5 años. Al igual que la IRA, la EDA está contemplada dentro de las 

acciones de las estrategias de AIEPI, IAMI y demás, lo que se convierte en factor protector para el manejo 

adecuado de dichas enfermedades. 

Figura 35. Tasa de mortalidad por desnutrición crónica. Copacabana, 2005-2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

Determinantes estructurales  

● Etnia 

Tabla 26. Indicadores de razón de mortalidad neonatal por etnia, Copacabana 2015 – 2016 

 

  
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antioquia 9,6 7,5 5,2 8,3 4,5 3,9 3,7 2,5 1,7 4,0 2,3 2,2 1,5 1,9

 Copacabana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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En el Municipio de Copacabana no se han identificado etnias como indígena, raizal, etc, para otras etnias se 

encontró que la mortalidad neonatal por 100.000 nacidos vivos en el año 2016 fue de 1,5 por debajo de la 

reportada en el año 2015 que fue de 4,5 por 1000 nacidos vivos, con una disminución de 3 puntos para el último 

año. 

 

● Área de residencia 

Se observa por área de residencia que la mortalidad neonatal es de mayor incidencia en la zona rural dispersa 

con mayor número de casos en el 2015, para el año 2016 la cabecera presentó 1,9 casos por 1000 nacidos 

vivos, mientras que el área rural 0 casos en el mismo año. 

Tabla 27. Indicadores de razón de mortalidad materna y tasa de mortalidad neonatal por área de residencia, Copacabana 2015 
– 2016 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

2.1.5. Prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general por las grandes causas, 

mortalidad especifica por subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo con las diferencias 

relativas, la tendencia y los determinantes sociales de la salud  

Tabla 28. Identificación de prioridades en salud, Copacabana 2018 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

Mortalidad Prioridad
Valor del indicador de 

Copacabana (2018)

Valor del indicador 

de Antioquia (2018)

Tendencia 2005 

a 2018

Grupos de Riesgo

 (MIAS)

1. Enfermedades del sistema circulatorio 131,7 143,0 Fluctuante 001

2. Las demas causas 107,1 116,1 Fluctuante 002

3.  Neoplasias 101,0 106,8 Fluctuante 007

4.  Causas externas 47,7 68,6 Descendente 012

5. Transmisibles 32,3 34,4 Estable 009

1. Enfermedades del sistema circulatorio: Enfermedades isquemicas del corazón 74,8 29,0 Fluctuante 001

2. Todas las demas: Enfermedades crónicas de las vias respiratorias inferiores 24,0 10,8 Fluctuante 001

3.Neoplasias: Tumor maligno de localizaciones no especificadas 18,5 3,9 Fluctuante 007

4. Causas Externas: Agresiones (homicidios) 24,3 35,1 Fluctuante 012

5. Transmisibles y nutricionales: Infecciones respiratorias agudas 15,1 20,7 Fluctuante 009

1. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 64,5 38,1 Fluctuante 008

2. Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 21,5 4,55 Fluctuante 008

1. Tasa de mortalidad materna 171,5 37,51 Fluctuante 008

2. Tasa de mortalidad en la niñez 6,9 10,2 Fluctuante 008

3. Tasa de mortalidad infantil 6,9 8,5 Fluctuante 008

4. Tasa de mortalidad neonatal 5,1 5,4 Fluctuante 008

5. Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 0,0 2,2 Fluctuante 009

6. Tasa de mortalidad por IRA en menoresde 5 años 0,0 6,3 Fluctuante 009

7. Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años 0,0 1,9 Fluctuante 003

Mortalidad Materno infantil y   en la 

niñez:

Indicadores trazadores

Específica por Subcausas o 

subgrupos

General por grandes causas*

Mortalidad Infantil y de la niñez: 16 

grandes causas
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Conclusiones 

 

Durante el periodo 2005 al 2018, las tasas de mortalidad en el municipio de Copacabana han tenido un 

comportamiento variable; se ha destacado como uno de los principales grupos de causas las enfermedades del 

sistema circulatorio, siendo las enfermedades isquémicas del corazón las que registran la mayor tasa durante 

casi todo el periodo tanto para los hombres como para las mujeres. La enfermedad cardiovascular se refiere a 

las enfermedades del corazón y a las enfermedades del sistema de vasos sanguíneos (arterias, capilares, 

venas) de todo el organismo, tales como el cerebro, las piernas y los pulmones. "Cardio" se refiere al corazón 

y "vascular" al sistema de vasos sanguíneos. En la actualidad, la enfermedad isquémica cardíaca, el accidente 

cerebrovascular, la diabetes y la enfermedad hipertensiva ocupan los puestos 1°, 3°, 8° y 9° dentro de las diez 

principales causas de mortalidad en Colombia. Es necesario intensificar las acciones de promoción de hábitos 

y estilos de vida saludables que minimicen los efectos nocivos que originan esta carga de mortalidad. Hace 

tiempo que se sabe de la existencia de ciertas asociaciones estadísticas derivadas de la epidemiología que 

permiten predecir que unas personas tienen más riesgo que otras de padecer un infarto de miocardio. De ahí 

se deriva el concepto de «factores de riesgo». Estos factores de riesgo (que hoy son bien conocidos por gran 

parte de la población) son numerosos, pero los más importantes son la hipertensión arterial, el tabaquismo, los 

niveles elevados de colesterol en sangre y la diabetes. Otros factores de riesgo tienen relación con los 

anteriores: por ejemplo, la obesidad y el sedentarismo. 

El grupo de las demás causas se ha posicionado en el segundo lugar, con las enfermedades de las vías 

respiratoria inferiores, las cuales pueden ser originadas por los altos niveles de contaminación del aire, 

representando una de las principales causas de atención médica a nivel mundial. Al presentarse en un paciente 

comprometido inmunológicamente causan una mayor vulnerabilidad a agentes infecciosos como virus, 

bacterias, hongos, entre otros, provocando una infección respiratoria aguda y con esto una afectación severa. 

Por tanto, quienes están expuestos a contaminación del aire puede presentar crisis de asma y exacerbación o 

reagudización de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica - EPOC, así como un aumento en la frecuencia 

de síntomas como irritación ocular y de las vías respiratorias superiores, dificultad para respirar, falta de aire, 

fatiga, tos y opresión en el pecho. 

Aunque las causas externas han venido disminuyendo, aun registran preocupantes tasas de mortalidad 

principalmente originada por las agresiones (homicidios) y los accidentes de transporte terrestre, afectando en 

especial a los hombres, esta tendencia es más marcada en el municipio de Copacabana que se caracteriza por 

tener dos grandes autopistas que lo atraviesan, en las que la accidentalidad cobra vidas debido a la conducción 

de vehículos a alta velocidad. 

Para el periodo de tiempo comprendido entre el año 2005 y el 2018, se perdieron un total de 91.932 años de 

vida potenciales, donde las causas externas aporta el 32%, seguido de las neoplasias con el 21% y de las 

enfermedades del sistema circulatorio con el 20%. Para el año 2018 los AVPP fueron 6.270, disminuyendo con 

relación al año anterior en 678 AVPP y siendo el grupo de las neoplasias el que obtuvo el mayor aporte con 

1.507 AVPP. 
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En la semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas, los tumores malignos de cuello uterino, 

diabetes mellitus y por lesiones autoinfligidas intencionalmente obtuvieron diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a los indicadores registrados para el Departamento de Antioquia, evidenciando un 

mayor riesgo de morir por esta causa en los habitantes del municipio, con respecto al departamento.  

Las muertes en menores de cinco años para los años comprendidos entre el 2005 a 2018 fueron principalmente 

causadas por las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas y por las afecciones 

originadas en el periodo perinatal. 

Las causas de mortalidad infantil y en la niñez desde el año 2005 al 2018, han tenido variaciones más notorias 

en menores de 1 año; se observa una significativa reducción de la mortalidad por las afecciones del periodo 

perinatal y la mortalidad neonatal. Las afecciones originadas en el periodo perinatal se convierten en las 

principales causas de muerte en la niñez y en la infancia. 

La semaforización y tendencia de la mortalidad materno infantil y niñez para el municipio de Copacabana, 

durante el periodo comprendido entre el año 2006 y el 2018 mostró diferencias estadísticamente significativas 

con respecto al departamento de Antioquia en la razón de mortalidad materna, lo que indica que existe un mayor 

riesgo de morir por esta causa en los habitantes del municipio, con respecto al departamento.  

En el municipio de Copacabana, venían registrándose desde el año 2009 cero casos de mortalidad materna, 

pero en el año 2018 registra una razón de mortalidad por encima de los resultados obtenidos en el departamento 

de Antioquia, para el último este mismo año. 

La mortalidad infantil continúa registrando una tendencia a la disminución de casos a través de los años, de 

igual manera la mortalidad en la niñez en Copacabana disminuyó con respecto al año 2017. 

A partir de la implementación de las políticas y estrategias en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Copacabana ha logrado mantener la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años en cero 

desde hace más de una década, resultado inferior al del nivel departamental. Igualmente, la mortalidad por IRA, 

y por EDA se mantuvo en cero, posiblemente por las acciones de las estrategias de AIEPI, IAMI, lo que se 

convierte en factor protector para el manejo adecuado de dichas enfermedades. 
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2.2. Análisis de la morbilidad 

Para el municipio de Copacabana se realizó un análisis de la morbilidad agrupada a 2018, de los eventos de 

alto costo, los eventos precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes de información 

corresponde a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, y del 

Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – Sivigila. 

2.2.1. Principales causas de consulta 

El análisis de las principales causas de morbilidad atendida se realizó a través de la información consignada en 

la base SISPRO morbilidad por grandes causas y subgrupos clasificada a través de los códigos CIE10 y las 

modificaciones realizadas por el MSPS. Este análisis se realizará a partir de las cinco grandes causas 

relacionadas a continuación.  

- Condiciones transmisibles y nutricionales. 

- Condiciones maternas perinatales. 

- Enfermedades no transmisibles. 

- Lesiones, en la cual se incluirán las lesiones intencionales y no intencionales, los traumatismos, 

envenenamientos y otras causas externas. 

- Condiciones mal clasificadas. 

 Morbilidad atendida 

Al realizar el análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad registradas 

en el Municipio de Copacabana por ciclo vital y tomando como referencia el año 2018, se puede observar: 

En general, la mayor proporción de consultas registradas en todos los ciclos vitales, fueron las enfermedades 

no transmisibles, seguidas por las condiciones transmisibles y nutricionales, las cuales se registran 

principalmente en el ciclo vital de primera infancia. Es importante precisar que mientras la proporción de 

consultas por condiciones transmisibles y nutricionales va disminuyendo a medida que aumenta la edad de la 

población, se va incrementando la proporción de consultas por enfermedades no transmisibles. Para el año 

2018 en el municipio de Copacabana, decrecieron con respecto al año 2017 las enfermedades no transmisibles 

y en adolescentes y personas mayores de 60 años, pero aumentan en la primera infancia, la infancia, la juventud 

y la adultez. 

Cabe resaltar la participación de las lesiones en la primera infancia y la infancia, ciclos vitales en los cuales este 

evento aumentó, al igual que las condiciones mal clasificadas las cuales incrementa en la mayoría de los ciclos 

vitales a excepción de la adolescencia. 
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Tabla 29. Principales causas de morbilidad, Copacabana 2009 – 2019 
 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

Principales causas de consulta en hombres 

Al realizar el análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en hombres 

del municipio de Copacabana y tomando como referencia el año 2018 se puede observar un comportamiento 

similar al análisis general del municipio, dado que la mayor proporción de consultas registradas en todos los 

ciclos vitales fueron por enfermedades no transmisibles cuyo comportamiento fue creciente en todos los ciclos 

vitales y por las condiciones  transmisibles y nutricionales, pese a la disminución registrada para el año 2018 

en la mayoría de los ciclos vitales, excepto en la adolescencia. Llama la atención el considerable aumento de 

las condiciones no transmisibles en la adolescencia y en la juventud. 
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Tabla 30. Principales causas de morbilidad en hombres, Copacabana 2009 – 2019 
 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

 

Principales causas de consulta en mujeres 

Al realizar el análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de uso de servicios de 

salud en mujeres del municipio de Copacabana y tomando como referencia el año 2018 se puede observar que 

la mayor proporción de consultas registradas en todos los ciclos vitales fueron por enfermedades no 

transmisibles y por las condiciones transmisibles y nutricionales, las cuales decrecen en todos los años excepto 

en la adolescencia. Las enfermedades no transmisibles disminuyen en la adolescencia y en las personas 

mayores de 60 años. Llama la atención el considerable aumento de las condiciones no transmisibles en la 

adolescencia y en la juventud. 
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Tabla 31. Principales causas de morbilidad en mujeres, Copacabana 2009 – 2019 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

2.2.2. Morbilidad especifica por subgrupo 

Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se utilizará la lista del estudio mundial de carga de la 

enfermedad agrupada por los códigos CIE10 modificada por el Ministerio de Salud y Protección Social y se 

realizará estimación de cambios en las proporciones durante el periodo 2009 a 2018 para el Municipio de 

Copacabana.  

Al realizar el análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en la 

población del municipio de Copacabana por ciclo vital se puede observar: 

 

Condiciones transmisibles y nutricionales 

En este grupo se encuentra la desagregación general de las grandes causas de morbilidad a lo largo del período 

2009-2018, sin diferenciación por ciclos vitales. Se encontró que el subgrupo de causas de morbilidad con 

mayor proporción de atenciones prestadas fueron las infecciones respiratorias, las cuales van en aumento con 
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respecto a 2018 en 1,59 puntos porcentuales; en segundo lugar, se encuentran enfermedades infecciosas y 

parasitarias las cuales registran disminución de 1,92 puntos porcentuales y en tercer lugar las deficiencias 

nutricionales las cuales también aumentan con respecto al año anterior. 

 

Condiciones materno-perinatales 

Al realizar el análisis descriptivo de las principales causas de morbilidad por condiciones materno perinatal entre 

ellas las condiciones maternas y las condiciones derivadas durante el periodo perinatal en la población del 

municipio de Copacabana se puede observar que en año 2019 la mayor causa de morbilidad fueron las 

condiciones maternas con un 86,56% mostrando incremento con respecto al año anterior de 3,62%. Desde el 

año 2009 y hasta el 2019 esta es la causa que ha tenido mayor participación mostrando un comportamiento 

muy similar. En segundo lugar y con menor participación se ubican las condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal con una participación del 13,44% para el 2019 mostrando así una leve disminución de 3,62% con 

respecto al año 2018. 

 

Enfermedades no transmisibles 

Al realizar el análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad por las 

enfermedades no transmisibles en la población del municipio de Copacabana se puede observar que para el 

2019 las causas con mayor participación son las enfermedades músculo esqueléticas, aportando el 16,98% y 

las cuales disminuyen con respecto al año 2018, en segundo lugar, se ubican las enfermedades 

cardiovasculares con un 14,43%, y em tercer lugar las condiciones orales con el 9,84%, las cuales aumentan 

en 1,40% con respecto al 2018. 

Al verificar los resultados según sexo se observan comportamientos muy similares entre los grupos de causas 

de morbilidad, destacando entre las principales causas de consulta para ambos sexos los traumatismos, 

envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas, las infecciones respiratorias, las 

enfermedades infecciosas y parasitarias y las enfermedades musculo esqueléticas. Específicamente para las 

mujeres se destacan las condiciones maternas y en los hombres las condiciones derivadas del periodo perinatal. 

Lesiones  

Al realizar el análisis descriptivo de las principales causas de morbilidad por lesiones presentadas en la 

población del municipio de Copacabana se puede observar que es muy alta la participación de traumatismos , 

envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas en el periodo 2009 a 2019 donde se 

presenta una cifra del 95,22% con una reducción con respecto al año anterior de 016%, la segunda causa de 

mayor participación son las lesiones no intencionales las cuales registran un 4,35% y presentaron un aumento 

del 0,29 con respecto al 2018. Las lesiones intencionales presentaron una pequeña reducción del 0,11% con 

respecto al 2018 pasando a 0.43% para el 2019.  
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Tabla 32. Morbilidad específica, Copacabana 2009 – 2019 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-

B99, G00, G03-G04,N70-N73)
42,80 46,26 43,67 45,27 46,31 46,90 46,75 49,31 46,41 48,64 46,73 -1,92

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66)
55,70 52,32 54,82 52,60 51,92 50,25 51,56 49,18 51,45 48,72 50,31 1,59

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))
1,50 1,42 1,50 2,13 1,77 2,85 1,68 1,51 2,14 2,64 2,96 0,32

Condiciones maternas (O00-O99) 82,80 82,56 84,77 84,59 79,82 82,00 79,85 86,48 84,99 82,94 86,56 3,62

Condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal (P00-P96)
17,20 17,44 15,23 15,41 20,18 18,00 20,15 13,52 15,01 17,06 13,44 -3,62

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,87 1,10 0,96 1,80 2,21 2,37 2,37 2,40 2,22 1,89 1,83 -0,06

Otras neoplasias (D00-D48) 1,14 1,14 0,85 1,18 1,20 1,48 1,60 1,40 1,49 1,39 1,32 -0,07

Diabetes mellitus (E10-E14) 4,41 4,59 7,79 6,65 4,77 4,32 3,99 3,46 3,66 4,27 4,72 0,44

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)
5,96 6,96 6,27 5,51 5,24 5,57 5,09 5,09 5,71 6,11 6,61 0,51

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-

G98)
5,71 5,76 4,84 6,74 7,53 9,56 9,74 9,70 8,47 10,14 9,83 -0,31

Enfermedades de los órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)
8,49 7,47 5,52 6,50 8,05 8,39 9,89 9,92 9,45 8,42 7,09 -1,33

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 20,02 19,78 26,76 20,19 24,36 15,79 12,50 11,13 14,70 13,89 14,43 0,54

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 5,56 4,93 4,72 5,22 4,48 5,08 5,21 4,60 4,67 4,53 4,56 0,03

Enfermedades digestivas (K20-K92) 5,91 5,46 4,76 5,28 4,99 6,39 6,38 5,89 5,79 6,08 6,37 0,29

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-

N98)
10,44 8,79 7,85 10,02 9,73 11,44 11,71 10,42 10,74 10,88 10,64 -0,23

Enfermedades de la piel (L00-L98) 5,61 5,28 4,77 5,46 4,58 5,43 6,41 5,65 5,79 5,69 5,27 -0,41

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 12,38 11,47 10,81 14,08 13,07 14,74 18,88 17,33 16,57 17,76 16,98 -0,78

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,52 0,46 0,41 0,46 0,70 0,63 0,55 0,61 0,57 0,52 0,50 -0,02

Condiciones orales (K00-K14) 12,99 16,83 13,72 10,92 9,09 8,83 5,68 12,41 10,16 8,43 9,84 1,40

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, 

Y88, Y89)
3,63 3,73 3,23 3,64 3,12 3,75 3,67 5,81 3,69 4,06 4,35 0,29

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)
0,45 0,76 0,63 0,75 0,39 0,59 0,60 0,23 0,49 0,54 0,43 -0,11

Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-

Y34, Y872)
0,08 0,05 0,00 0,12 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 -0,02

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas (S00-T98)
95,84 95,46 96,14 95,48 96,49 95,66 95,72 93,95 95,80 95,38 95,22 -0,16

Signos y síntomas mal definidos (R00-

R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Total

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

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)
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Tabla 33. Morbilidad específica en hombres, Copacabana 2009 – 2019 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, 

G00, G03-G04,N70-N73)
44,20 50,05 46,75 48,59 48,03 50,11 49,57 53,15 50,53 53,32 49,97 -3,35

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66)
54,67 48,82 52,38 50,19 50,74 47,85 49,33 46,19 48,07 45,14 48,22 3,08

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))
1,13 1,13 0,87 1,23 1,23 2,04 1,10 0,65 1,40 1,54 1,82 0,27

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,62 0,49 0,48 -0,01

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal 

(P00-P96)
100,00 97,06 100,00 100,00 100,00 98,55 100,00 100,00 99,38 99,51 99,52 0,01

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,83 1,22 0,99 1,72 2,12 2,43 1,94 2,57 2,42 1,81 1,97 0,16

Otras neoplasias (D00-D48) 0,83 0,94 0,57 0,76 1,01 1,09 1,25 1,04 1,17 1,22 1,02 -0,19

Diabetes mellitus (E10-E14) 4,72 4,93 7,78 6,85 4,95 4,54 3,93 3,53 3,84 4,62 5,39 0,77

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)
4,33 5,00 4,21 3,88 3,88 3,98 3,77 3,68 4,37 4,28 4,67 0,39

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-

G98)
4,96 5,04 4,30 7,47 8,55 9,79 9,95 9,75 8,46 10,15 9,90 -0,25

Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-

H61, H68-H93)
9,61 8,52 5,90 7,02 8,92 9,06 10,53 10,52 9,81 9,09 7,48 -1,61

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 20,54 19,60 27,42 20,50 23,13 15,11 12,97 11,14 14,92 14,84 15,78 0,94

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 7,36 6,50 5,83 6,09 5,28 6,48 6,31 5,61 5,55 5,20 5,38 0,19

Enfermedades digestivas (K20-K92) 5,49 5,26 4,53 5,17 5,32 6,42 6,50 6,14 6,11 6,28 6,46 0,18

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-

N98)
5,65 4,52 4,96 7,56 7,36 8,04 7,92 7,04 7,80 8,44 8,16 -0,28

Enfermedades de la piel (L00-L98) 6,79 5,83 5,92 6,35 5,28 6,25 7,19 6,20 6,58 6,52 5,79 -0,73

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 13,12 12,01 11,44 13,87 13,28 16,05 20,36 17,91 16,68 17,47 16,28 -1,19

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,61 0,50 0,39 0,55 0,91 0,82 0,72 0,75 0,75 0,61 0,65 0,04

Condiciones orales (K00-K14) 15,17 20,14 15,76 12,20 10,03 9,95 6,67 14,12 11,54 9,47 11,05 1,58

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, 

Y89)
2,90 2,93 3,18 2,30 2,73 3,13 2,99 4,49 3,46 2,99 3,54 0,55

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)
0,31 0,53 0,44 0,43 0,18 0,29 0,20 0,21 0,47 0,46 0,38 -0,08

Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-

Y34, Y872)
0,00 0,04 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,00 -0,04

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas (S00-T98)
96,79 96,50 96,38 97,07 97,10 96,58 96,81 95,30 96,05 96,52 96,08 -0,43

Signos y síntomas mal definidos (R00-

R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

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)

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Hombres

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)

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)
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Tabla 34. Morbilidad específica en mujeres, Copacabana 2009 – 2019 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

2.2.3. Morbilidad específica por trastornos mentales 
 

Al realizar un análisis descriptivo de los trastornos identificados por ciclo de vida, es importante aclarar que de 

acuerdo con la estadística mundial solo el 1% de la población total consultan frente algún síntoma que conllevé 

a un diagnóstico por trastorno mental según el CIE 10, dado que por creencia cultural los trastornos mentales 

son normalizados dentro de la cotidianidad de un sujeto en los ambientes sociales con lo que interactúa.  

En el Municipio de Copacabana, desde el 2016 se viene implementando importantes estrategias derivadas del 

Plan Municipal de Atención, Promoción y Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas y de la Política 

Municipal de Salud Mental, dirigidos a la población general en concordancia con cada ciclo de vida. En la gráfica 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-B99, 

G00, G03-G04,N70-N73)
41,63 43,09 40,95 42,30 44,90 44,21 44,62 45,85 42,82 44,62 44,03 -0,59

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, J20-

J22, H65-H66)
56,55 55,24 56,99 54,76 52,89 52,26 53,25 51,87 54,40 51,80 52,06 0,25

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))
1,82 1,67 2,06 2,94 2,21 3,53 2,12 2,28 2,79 3,58 3,91 0,34

Condiciones maternas (O00-O99) 90,05 90,59 93,24 91,90 91,05 88,17 90,49 95,53 93,37 91,87 95,23 3,36

Condiciones derivadas durante el periodo perinatal 

(P00-P96)
9,95 9,41 6,76 8,10 8,95 11,83 9,51 4,47 6,63 8,13 4,77 -3,36

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,89 1,02 0,94 1,86 2,26 2,33 2,63 2,30 2,10 1,93 1,74 -0,19

Otras neoplasias (D00-D48) 1,33 1,26 1,03 1,45 1,32 1,72 1,81 1,63 1,69 1,50 1,51 0,01

Diabetes mellitus (E10-E14) 4,22 4,39 7,79 6,52 4,67 4,18 4,03 3,42 3,55 4,06 4,29 0,23

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto D64.9, 

D65-D89, E03-E07, E15-E16, E20-E34, E65-E88)
6,90 8,13 7,62 6,59 6,06 6,55 5,88 5,98 6,53 7,26 7,85 0,59

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, G06-

G98)
6,14 6,19 5,19 6,25 6,92 9,42 9,62 9,67 8,47 10,14 9,79 -0,35

Enfermedades de los órganos de los sentidos (H00-

H61, H68-H93)
7,83 6,84 5,27 6,15 7,53 7,98 9,50 9,54 9,23 8,00 6,85 -1,16

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 19,72 19,88 26,32 19,98 25,10 16,22 12,22 11,12 14,57 13,29 13,58 0,29

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 4,52 4,00 3,99 4,65 4,01 4,21 4,57 3,96 4,14 4,11 4,04 -0,07

Enfermedades digestivas (K20-K92) 6,15 5,58 4,90 5,35 4,79 6,36 6,31 5,74 5,60 5,95 6,31 0,35

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-

N98)
13,22 11,32 9,74 11,64 11,15 13,54 13,94 12,55 12,53 12,41 12,22 -0,19

Enfermedades de la piel (L00-L98) 4,92 4,95 4,01 4,87 4,16 4,92 5,95 5,30 5,32 5,16 4,95 -0,22

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-M99) 11,94 11,15 10,40 14,22 12,94 13,92 18,01 16,97 16,50 17,95 17,42 -0,53

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,48 0,43 0,42 0,40 0,57 0,52 0,44 0,51 0,47 0,46 0,41 -0,05

Condiciones orales (K00-K14) 11,73 14,85 12,37 10,07 8,53 8,14 5,10 11,33 9,32 7,78 9,06 1,29

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, Y88, 

Y89)
4,73 4,93 3,31 5,89 3,67 4,74 4,68 7,75 4,01 5,63 5,41 -0,21

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, Y870, 

Y871)
0,66 1,11 0,89 1,28 0,70 1,08 1,18 0,27 0,52 0,66 0,50 -0,16

Lesiones de intencionalidad indeterminada (Y10-

Y34, Y872)
0,19 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas (S00-T98)
94,42 93,90 95,81 92,84 95,63 94,18 94,11 91,95 95,47 93,72 94,09 0,37

Signos y síntomas mal definidos (R00-

R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Mujeres

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

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)
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se logra identificar que el grupo de grandes causas con la mayor participación de morbilidad son los trastornos 

mentales y del comportamiento los cuales de acuerdo con la OMS se caracterizan por una perturbación de la 

actividad intelectual, el estado de ánimo o el comportamiento que no se ajusta a las creencias y las normas 

culturales. En la mayoría de los casos, los síntomas van acompañados de angustia e interferencia con las 

funciones personales. Es de resaltar que en Copacabana estos se manifiestan desde la primera infancia hasta 

la vejez con una participación que oscila entre 81,14% hasta el 91,95%. La morbilidad derivada del consumo 

de sustancias se registra con mayor proporción en los ciclos vitales de la adolescencia, la juventud y la adultez 

y se observa como disminuye en los tres ciclos con respecto al año 2018, reflejando los resultados del trabajo 

del equipo de Salud Mental del Municipio en la mitigación de este problema, a través de la implementación de 

los planes de acción de las políticas públicas y de distintas estrategias para el reconocimiento y manejo de las 

emociones, la aplicación de la prueba ASSIST para la detección de aquellos usuarios que están interesados en 

el proceso de deshabituación al consumo y el programa contigo.  

 

Tabla 35. Morbilidad específica trastornos mentales, Copacabana 2009 – 2019 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Trastornos mentales y del 

comportamiento
75,00 51,61 78,79 64,47 83,42 85,66 81,82 54,88 93,51 86,99 90,39 3,41

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 25,00 48,39 20,61 35,53 16,58 12,59 18,18 45,12 6,49 13,01 9,61 -3,41

Trastornos mentales y del 

comportamiento
75,81 82,31 77,62 73,91 86,37 87,91 92,71 85,12 87,18 89,48 91,95 2,47

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,65 0,76 0,43 0,09 -0,34

Epilepsia 24,19 17,69 22,38 26,09 13,63 12,09 7,29 13,22 12,06 10,09 7,96 -2,13

Trastornos mentales y del 

comportamiento
67,74 65,66 85,51 87,16 79,90 77,75 86,17 87,36 82,14 83,50 88,36 4,86

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,54 11,81 2,61 2,14 14,38 9,36 5,06 8,85 8,93 14,03 8,29 -5,74

Epilepsia 31,72 22,53 11,88 10,70 5,72 12,90 8,77 3,79 8,93 2,47 3,35 0,87

Juventud 

(18 - 28 años)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
74,77 70,38 61,16 70,37 67,40 69,60 72,98 75,41 76,53 73,92 81,14 7,22

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

1,23 8,30 18,68 17,42 26,80 22,68 19,55 14,87 15,35 21,03 12,53 -8,50

Epilepsia 24,00 21,32 20,17 12,22 5,80 7,72 7,47 9,72 8,11 5,05 6,32 1,28

Adultez 

(29 - 59 años)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
89,47 84,60 85,36 76,70 80,49 78,32 82,81 81,18 79,11 83,33 84,53 1,20

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

2,91 5,59 2,45 14,29 7,74 8,63 6,26 9,19 6,23 9,14 6,46 -2,68

Epilepsia 7,62 9,81 12,19 9,00 11,77 13,06 10,93 9,63 14,65 7,53 9,01 1,48

Vejez

(60 años y más)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
87,96 88,54 85,44 86,32 91,62 88,14 92,34 85,53 90,70 90,70 90,07 -0,63

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

3,34 0,79 0,21 1,47 2,22 3,59 3,12 4,16 2,88 2,23 2,56 0,33

Epilepsia 8,70 10,67 14,35 12,21 6,15 8,26 4,54 10,31 6,42 7,07 7,37 0,30

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -17 años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia

(0 - 5años)
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Tabla 36. Morbilidad específica trastornos mentales en hombres, Copacabana 2009 – 2019 

 
 

Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Trastornos mentales y del 

comportamiento
85,92 95,52 72,15 73,97 91,30 93,06 81,69 87,34 97,89 92,59 92,94 0,34

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 14,08 4,48 27,85 26,03 8,70 6,94 18,31 12,66 2,11 7,41 7,06 -0,34

Trastornos mentales y del 

comportamiento
72,26 94,51 90,46 84,09 90,49 91,44 90,56 88,46 97,25 96,23 93,36 -2,87

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,56 0,00 -0,56

Epilepsia 27,74 5,49 9,54 15,91 9,51 8,56 9,44 9,13 2,75 3,21 6,64 3,43

Trastornos mentales y del 

comportamiento
56,25 55,50 78,65 86,41 76,03 70,54 83,14 85,47 79,31 78,66 87,59 8,92

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,78 19,14 3,93 3,40 17,91 10,37 7,39 12,57 12,64 20,20 9,93 -10,27

Epilepsia 42,97 25,36 17,42 10,19 6,06 19,09 9,47 1,96 8,05 1,14 2,48 1,34

Juventud 

(18 - 28 años)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
65,42 58,85 47,27 60,90 61,04 64,37 63,25 64,38 68,14 65,10 73,49 8,39

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

3,74 16,87 23,79 25,36 35,07 28,53 29,38 22,29 22,71 29,62 19,76 -9,85

Epilepsia 30,84 24,28 28,94 13,74 3,88 7,11 7,37 13,33 9,14 5,28 6,74 1,46

Adultez 

(29 - 59 años)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
80,46 75,63 82,18 70,01 73,43 70,79 75,61 73,55 69,82 74,21 78,85 4,65

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

8,14 13,82 5,85 17,79 13,52 17,76 11,28 15,35 11,72 17,20 9,97 -7,22

Epilepsia 11,40 10,55 11,97 12,20 13,05 11,45 13,10 11,10 18,46 8,60 11,17 2,57

Vejez

(60 años y más)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
87,41 82,41 80,00 82,46 89,89 85,99 92,32 78,49 84,51 87,79 86,98 -0,80

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

4,44 1,85 0,63 2,84 2,53 8,40 4,04 5,38 6,29 2,71 4,23 1,52

Epilepsia 8,15 15,74 19,37 14,69 7,58 5,60 3,64 16,13 9,20 9,50 8,79 -0,71

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -17 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Curso de vida Morbilidad en salud mental

Hombres
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Tabla 37. Morbilidad específica trastornos mentales en mujeres, Copacabana 2009 – 2019 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

2.2.4. Morbilidad de eventos de alto costo 

Se realizó estimación de los indicadores de prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con 

necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia de leucemia 

mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 

años notificada, la fuente de información corresponde a la cuenta de Alto Costo. Para las tasas en las que se 

obtuvo color amarillo se concluye que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el riesgo de 

presentar eventos de alto costo por estas causas para la población del municipio de Copacabana con respecto 

a la población del Departamento de Antioquia.  

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Trastornos mentales y del 

comportamiento
51,52 26,89 84,88 55,70 63,64 78,17 82,02 36,03 86,52 75,18 85,40 10,22

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 48,48 73,11 13,95 44,30 36,36 18,31 17,98 63,97 13,48 24,82 14,60 -10,22

Trastornos mentales y del 

comportamiento
85,71 62,50 59,41 61,07 79,82 80,97 97,27 77,78 74,66 78,76 89,53 10,77

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,71 0,22 0,23 0,01

Epilepsia 14,29 37,50 40,59 38,93 20,18 19,03 2,73 22,22 23,63 21,02 10,23 -10,79

Trastornos mentales y del 

comportamiento
93,10 79,35 92,81 88,43 86,45 89,00 89,80 89,82 84,65 90,29 89,43 -0,85

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,00 1,94 1,20 0,00 8,41 7,77 2,27 4,00 5,63 5,37 6,02 0,65

Epilepsia 6,90 18,71 5,99 11,57 5,14 3,24 7,94 6,18 9,72 4,34 4,55 0,20

Juventud 

(18 - 28 años)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
79,36 80,14 75,85 84,14 86,17 77,00 88,08 89,57 87,85 88,53 91,64 3,11

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,00 1,05 13,27 5,86 2,37 14,41 4,29 5,35 5,42 6,80 2,61 -4,20

Epilepsia 20,64 18,82 10,88 10,00 11,46 8,59 7,63 5,08 6,73 4,66 5,75 1,09

Adultez 

(29 - 59 años)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
93,48 89,75 87,65 81,74 86,86 84,26 88,42 86,73 87,21 91,85 88,84 -3,01

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

0,58 0,87 0,00 11,66 2,52 1,41 2,35 4,71 1,45 1,62 3,79 2,18

Epilepsia 5,94 9,38 12,35 6,60 10,62 14,33 9,23 8,57 11,34 6,53 7,37 0,84

Vejez

(60 años y más)

Trastornos mentales y del 

comportamiento
88,41 93,10 88,18 89,39 93,18 89,75 92,35 89,64 94,67 92,73 91,71 -1,02

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de 

sustancias psicoactivas

2,44 0,00 0,00 0,38 1,95 0,00 2,59 3,45 0,69 1,89 1,67 -0,22

Epilepsia 9,15 6,90 11,82 10,23 4,87 10,25 5,06 6,91 4,64 5,38 6,62 1,24

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -17 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres
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La tabla que se observa a continuación consolida la semaforización de dichos eventos de alto costo, durante el 

periodo comprendido entre el año 2005 y el 2018. Las leucemias agudas mieloide y linfoide se mantuvieron en 

0, mientras que en orden decreciente la incidencia del VIH presentó una tasa de 28,9 casos por 100.000 

habitantes, un comportamiento similar al departamento. La tasa de incidencia de la enfermedad renal crónica 

fase cinco sin necesidad de terapia, se presentó con una tasa de 13,5 casos por 100000 afiliados, superando 

la tasa departamental y finalmente la enfermedad renal crónica fase cinco con necesidad de terapia con una 

tasa de 1,29 también superando la departamental en 0,2. 

 

Tabla 38. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo, Copacabana 2006-2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

Con relación a la progresión de la enfermedad renal crónica, es evidente que se trabaja por que el mayor 

número de personas con este diagnóstico no avancen del estadio 0, siendo muy importante en este momento 

de la enfermedad las medidas de prevención, con el fin de detener su avance y así evitar posteriores 

complicaciones relacionadas como la enfermedad cardiovascular y deterioro en la calidad de vida del paciente 

con este tipo de patologías.    

Figura 36. Progresión de la enfermedad renal crónica, Copacabana 2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 
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Para Copacabana en el 2018 se observa cómo en mayor proporción se encuentran las personas con 

enfermedad renal en estadios 0, 1 y 2, los cuales el daño renal es menos severo, en menores proporciones, 

pero existentes se encuentran pacientes en estadio 3, 4 y 5, los cuales, con una falla renal severa, requieren 

de terapias más costosas, como la diálisis y el trasplante renal. 
 

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores 

Se analizaron como eventos precursores la diabetes mellitus y la hipertensión arterial utilizando medidas 

relativas de desigualdad a través de la razón de prevalencia e intervalos de confianza al 95%. El municipio 

reporta el cambio porcentual para cada año de información. Para realizar las estimaciones se emplea la hoja 

de Excel. 

La tabla que se observa a continuación refleja el comportamiento de dichos eventos precursores presentados 

en el Municipio de Copacabana, para el periodo comprendido entre el año 2012 al 2018. En ambos la 

semaforización se muestra de color rojo, lo que indica que hay diferencias estadísticamente significativas entre 

el valor que toma el indicador en el municipio de Copacabana y el indicador del departamento de Antioquia y 

que la población del municipio presenta un alto riesgo de presentar el evento en comparación con la población 

del Departamento en general. 

Tabla 39. Eventos precursores, Copacabana 2006 -2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

2.2.6. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

A continuación, se analiza el comportamiento de los eventos de notificación obligatoria durante los años 2006 

a 2018, tomando como valor de referencia el Departamento de Antioquia. 

 

Eventos de enfermedades transmisibles por vectores- ETV  

La topografía y clima de Copacabana lo ubica como uno de los municipios de influencia endémica para las 

enfermedades transmitidas por vectores, siendo el dengue una de las patologías de mayor notificación de todos 

los eventos de salud pública; la ausencia de mortalidad por las ETV ha permanecido estable y no se encuentran 

diferencias significativas al compararse con las tasas del departamento. 

 

Eventos inmunoprevenibles  

El comportamiento de la letalidad por los eventos inmunoprevenibles ha evidenciado impactos importantes 

relacionados con la estrategia de vacunación, con la ausencia de mortalidad. Con respecto a la situación del 

departamento no se evidencian cambios significativos. 
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Tabla 40. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria-letalidades, Copacabana 2008-2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

Eventos asociados a factores de riesgo ambiental  

La letalidad por patologías de riesgo ambiental, las enfermedades transmitidas por alimentos, el agua y el uso 

de las diferentes sustancias químicas en el municipio, no presentaron diferencias significativas durante los años 

evaluados. La cobertura de agua potable en la zona rural favorece la baja transmisión de patologías 

vehiculizadas por el agua. Con respecto a los indicadores del municipio, comparados con el departamento no 

se evidencian cambios significativos en las patologías de origen ambiental. 

 

Eventos por mico bacterias  

Aunque las tasas de incidencia y mortalidad por tuberculosis en el departamento han presentado una tendencia 

al aumento en los últimos cinco años, en el municipio han permanecido estables. Las infecciones respiratorias 

se encuentran entre las principales causas de consulta en la población y se ha evidenciado debilidades en el 
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Letalidad de accidente ofídico 0,88 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de agresiones por animales 

potencialmente transmisores de rabia
0,01 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de dengue 0,33 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de Dengue grave 10,34 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de hepatitis B, C y confección B-

D
0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de Infección Respiratoria Aguda 0,36 0,36 - - - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘↘

Letalidad de infección respiratoria aguda 

grave (IRAG)
32,10 0,00 - - - - - - - - - - - ↗↘

Letalidad de intoxicaciones 1,63 2,44 - - - - - - - - - ↗ ↘ ↗↗

Letalidad de leptospirosis 3,03 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de Malaria 0,02 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de malaria asociada 1,23 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de malaria falciparum 0,09 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de Meningitis 

Neisseriameningitidis (Nm)
0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de Meningitis por Haemophilus 

influenzae - Hi
0,00 0,00 - - - - - - ↗ ↘ - - - - -

Letalidad de Meningitis 

Streptococopneumoniae (Spn)
7,50 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de meningitis tuberculosa 8,33 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de sífilis congénita 0,93 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de tétanos accidental 100,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de tétanos Neonatal 100,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de tuberculosis extrapulmonar 5,17 0,00 - - ↗ ↘ - - - ↗ ↘ - ↗ ↘ -

Letalidad de Tuberculosis 

farmacorresistente
11,11 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Letalidad de tuberculosis pulmonar 6,65 8,00 - - ↗ ↘ - - - ↗ ↘ ↗ ↗ - ↘

Letalidad de Varicela 0,01 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Tasas de incidencia PDSP

Tasa de incidencia de dengue clásico 

según municipio de ocurrencia
68,21 0,00

- - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗↘

Tasa de incidencia de dengue grave 

según municipio de ocurrencia
1,09 0,00

- - - ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ ↗ ↘ ↗↘

Tasa de incidencia de leptospirosis 1,43 0,00 - - - - - ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗↘

Tasa de incidencia de Chagas 0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Tasa de incidencia de sífilis congénita 17,42 0,00 - - - - - - - - - - - - -

Comportamiento

Causa de muerte
Antioquia, 

2018

Copacacabana, 

2018
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cumplimiento de las metas de captación y diagnóstico oportuno de los sintomáticos respiratorios sospechosos 

de tuberculosis. 

 

Eventos de zoonosis  

Los accidentes rábicos se encuentran entre los principales eventos de interés en salud pública notificados, lo 

que requiere que las estrategias de control y vigilancia de la transmisión del virus de la rabia sigan activas para 

minimizar el riesgo de adquirir la infección debido a las altas tasas de incidencia de agresiones por animales 

potencialmente transmisores de rabia. 

Análisis de la peor situación relacionada con los eventos de interés en salud pública 

● Infección respiratoria aguda 

A continuación, se analiza la magnitud y tendencia de la letalidad por infección respiratoria aguda (IRA) 2007 

al 2018, y la comparación con los datos del departamento. Con excepción al año 2011, 2015 y 2016, el municipio 

de Copacabana había tenido un comportamiento superior al del Departamento, lo que refleja una importante 

carga de enfermedad, con una alta prevalencia de morbilidad grave, lo que acarrea unos costos sociales y 

económicos muy importantes. Producto de lo anterior, en el Municipio se han definido e implementado 

programas de manejo de la IRA, cuyo objetivo principal es disminuir la morbimortalidad por dicha causa, entre 

ellos la implementación del programa nacional para la prevención, manejo y control de la IRA, entre ellas la 

implementación de la sala ERA en la ESE Hospital Santa Margarita. 

Figura 37. Letalidad por infección respiratoria aguda en Copacabana, 2007 -2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 
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● Letalidad por tuberculosis pulmonar 

En el caso del evento de la tuberculosis, se registró letalidad en los años 2008, 2013, 2015, 2016, 2017 y 2018 

el resto de los años este indicador se mantuvo en cero, al comparar con el indicador del Departamento de 

Antioquia, se observa que, con excepción de los años 2008, 2013, 2016 y 2017. Este se mantuvo por debajo 

del reportado por el departamento de Antioquia.  

Figura 38. Letalidad por tuberculosis pulmonar en Copacabana, 2007 - 2018 

 
 

Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

2.2.7. IRA grave por virus nuevo 
 

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actual brote de enfermedad por 

coronavirus - COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de 

trasmisión.  

Esta emergencia sanitaria y social mundial, requirió de una acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las 

personas y las empresas, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo el llamado a los países 

afectados a no darse por vencidos, pues esto significa terminar enfrentándose a un problema mayor y a una 

carga más pesada para el sistema de salud, que a la postre requerirá medidas más severas de control; y a que 

iniciaran la adopción de estrategias de contención manteniendo un delicado equilibrio entre la protección a la 

salud, la prevención de los trastornos sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos. 

La Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, proyectó que la 

población colombiana con mayor riesgo de afectación por la pandemia de nuevo coronavirus -COVID-19 sería 

de un 34.2% del total de la población. Estas cifras usadas por el Gobierno colombiano para tomar sus decisiones 

quedaron consignadas en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Para armar este escenario se consideró 
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una tasa de transmisibilidad del virus de 2,68, es decir que cada persona contagiada podría contagiar a casi 3 

más.  

La estimación arroja que unos 3.989.853 de colombianos podrían contagiarse del nuevo coronavirus en el 2020, 

al 81,5% de esos infectados les provocaría síntomas leves, es decir, a 3.251.730 personas, 13,8% que equivale 

a 550.600 serían pacientes severos y el 4,7% es decir 187.523 serían pacientes críticos. Para Antioquia la 

estimación seria de 2.341.022 personas que podrían contagiarse del nuevo coronavirus, de esos infectados a 

446.300 les provocaría síntomas leves, 75.570 serían pacientes severos y 25.738 serían pacientes críticos. 

Tomando como referencia las proyecciones de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de 

Salud y Protección Social consignadas en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el estimado de casos 

probables de personas infectadas para el municipio de Copacabana sería de 5.952 de los cuales 4.851 serían 

leves, 821 severos y 280 críticos. 

Cabe aclarar que dichas estimaciones se efectuaron con el fin de plantear un panorama aproximado y teniendo 

en cuenta los modelos de contagio sin intervenciones en salud pública para la contención de la epidemia, dado 

que se trata de un evento emergente del que se desconoce la verdadera cantidad de infecciones y el espectro 

completo de la enfermedad. 

De igual forma un estudio preliminar realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), proporciona una 

estimación tentativa del 3,4% para la tasa de mortalidad el cual fue dado a conocer el al 3 de marzo del 2020, 

y aunque inicialmente la OMS había mencionado el 2% como una estimación de la tasa de mortalidad en una 

conferencia de prensa el miércoles 29 de enero y nuevamente el 10 de febrero, el 29 de enero, la OMS 

especificó que esto era un estimación muy temprana y provisional que puede ser cambiante dado que el único 

número que se conoce actualmente es cuántas personas han muerto de aquellos que han sido reportados a la 

OMS. Es importante destacar que, en los brotes emergentes de infección viral, la relación de casos de fatalidad 

a menudo se sobreestima en las primeras etapas porque la detección de casos está muy sesgada hacia los 

casos más graves. 

COVIID -19 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan 

Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 

emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los 

continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que entran 

en contacto con otras personas. Este mecanismo es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRA). 

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el momento 

se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La tasa de mortalidad estimada por la 
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Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 3,4%, y hasta ahora las víctimas mortales han sido 

principalmente personas de edad avanzada que ya padecían una enfermedad crónica como diabetes, asma o 

hipertensión. 

Comportamiento del virus en Copacabana 

En el Municipio de Copacabana se registraron en el 2020 un total de 3.720 casos confirmados de contagio de 

COVID-19, de ellos se habían recuperado 3.588, se encontraban positivos 80 y 52 fallecieron. 

2.2.8. Análisis de la población en condición de discapacidad 

En el análisis de la población en condición de discapacidad del Municipio de Copacabana se realiza una 

descripción detallando el tipo, sexo, pirámide poblacional. Las alteraciones permanentes están organizadas por 

las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; los ojos; los oídos; los demás órganos de los sentidos 

(olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo 

y las hormonas; el sistema genital y reproductivo; y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. La 

información disponible para el análisis en la Bodega de Datos de SISPRO corresponde al año 2018.  

Figura 39. Pirámide poblacional del grupo de personas con discapacidad. Copacabana, 2020 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

De acuerdo con la distribución de las alteraciones permanentes de las personas con discapacidad del Municipio 

de Copacabana se tiene que para el año 2020 se registraron 1.732 personas con discapacidad. En este mismo 

año la causa que mayor número de población con discapacidad agrupó, fueron las alteraciones del sistema 

nervioso con una proporción del 66,76%, en segundo lugar, se encuentra la discapacidad asociada con el 

movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con una proporción del 42,91%, seguido está la discapacidad 

de la voz y el habla con un 25,34% la discapacidad sensorial con afectación de los ojos en un 18,94%, seguidos 
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de los oídos en un 11,56%. Otras afectaciones como la digestión y el metabolismo, el sistema genital y 

reproductivo, del sistema cardiorrespiratorio y las defensas y la piel se encuentran en menor proporción. 

Tabla 41. Distribución de las alteraciones permanentes de las personas con discapacidad, Copacabana 2018 

 

 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100% 

Fuente: RLCPD – SISPRO – MSPS 

2.2.9. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

De acuerdo con los efectos de salud identificados se procedió a realizar la priorización en salud, para esto se 

propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes, en el siguiente 

cuadro se enlistan las principales prioridades en la Morbilidad del Municipio de Copacabana para el año 2019. 

Tabla 42. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y eventos de 
notificación obligatoria y discapacidad, Copacabana 2019 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

Tipo de discapacidad Personas Proporción**

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 750 42,91

El sistema cardiorespiratorio y las defensas 128 7,32

El sistema genital y reproductivo 50 2,86

El sistema nervioso 1167 66,76

La digestion, el metabolismo, las hormonas 53 3,03

La piel 15 0,86

La voz y el habla 443 25,34

Los demas organos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 23 1,32

Los oidos 202 11,56

Los ojos 331 18,94

Total 1748

Morbilidad Prioridad
Valor del indicador 

de Copacabana (2019)

Valor del indicador 

de Antioquia (2019)
Tendencia 

Grupos de Riesgo

 (MIAS)

1. Enfermedades no transmisibles. Adultez 74,28 80,8 Ascendente 001

2. Condiciones transmisibles y nutricionales. Primera Infancia 38,38 18,52 Descendente 009

3. Lesiones 7,84 7,8 Fluctuante 012

1. Lesiones: Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 

consecuencias de causas externas 95,22 89,7 Descendente 012

2. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas 86,56 88,1 Fluctuante 008

3. Transmisibles y nutricionales: Infecciones respiratorias 50,31 50,0 Descendente 002

4. No transmisibles: Enfermedades cardiovasculares 14,4 16,2 Ascendente 000

5. Neoplasias: Neoplasias malignas 1,83 2,0 Estable 007

Alto Costo
1. Prevalencia en Diagnosticados de la enfermedad renal crónica en fase 

cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. 1,29 1,0 Fluctuante 009

1. Prevalencia de hipertensión arterial 53,79 10,1 Fluctuante 001

2. Prevalencia de diabetes mellitus 101,48 2,9 Ascendente 001

1. Letalidad de tuberculosis pulmonar 8 6,65 Descendente 009

2. Tasa de incidencia de dengue clásico según municipio de ocurrencia 0 68,2 Ascendente 009

1. El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 42,91 50,3 Descendente 000

2. El sistema nervioso 66,76 53,7 Descendente 000
Discapacidad

General por grandes causas

Específica por Subcausas o 

subgrupos

Precursores

Eventos de Notificación Obligatoria 

(ENO´s)
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Conclusiones 

Al realizar el análisis de la morbilidad atendida a través de los RIPS en el Municipio de Copacabana durante el 

año 2019, se encontró que el grupo de causas que se ubicó en el primer lugar fue el de las enfermedades no 

transmisibles y que el ciclo vital que más aportó fue el de personas mayores. Las condiciones transmisibles y 

nutricionales también tienen una importante participación y se encuentran por encima de la estadística 

departamental Se observa un notable aumento en la proporción de la morbilidad para el año 2019. En cuanto 

a las causas específicas las lesiones: traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 

causas externas ocupan el primer lugar con un porcentaje mayor al del Departamento, en segundo lugar, con 

se encuentran las condiciones materno-perinatales: condiciones maternas derivadas durante el periodo 

perinatal y en el tercero las enfermedades transmisibles y nutricionales. 

Con respecto a los eventos de alto costo, se resalta la prevalencia de la enfermedad renal crónica en fase cinco 

con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal. Los eventos precursores como la prevalencia de 

hipertensión arterial y la prevalencia de diabetes mellitus se ubican por encima de los resultados del 

departamento, lo que da muestra de que es mayor el riesgo de presentar estos eventos en la población del 

Municipio de Copacabana que el resto de la población del Departamento de Antioquia. 

Con relación a los eventos de notificación obligatoria se observan dos asociados a las enfermedades 

transmisibles como la tuberculosis y la infección respiratoria aguda que registran la mayor letalidad. La letalidad 

por intoxicaciones registra una tasa superior en Copacabana que en el departamento de Antioquia. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 

emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los 

continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. En el Municipio de Copacabana se 

registraron en el 2020 un total de 3.720 casos confirmados de contagio de COVID-19, de ellos se habían 

recuperado 3.588, se encontraban positivos 80 y 52 fallecieron. 

En las alteraciones permanentes se tiene que según el DANE en el año 2020 el 2% de la población del Municipio 

de Copacabana presenta algún tipo de discapacidad, afectado principalmente a los hombres y  teniendo como 

la principal las alteraciones del sistema nervioso, concentrando según grupo etario el mayor número de casos 

en las en las edades comprendidas entre los 50 y 60 años, en segundo lugar se encuentran las alteraciones 

del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas y  en tercer lugar las alteraciones de la voz y el habla.  

Otras afectaciones como la digestión y el metabolismo, el sistema genital y reproductivo, del sistema 

cardiorrespiratorio y las defensas y la piel se encuentran en menor proporción. 

2.2.9.1. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
 

2.2.9.2. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 

El marco conceptual utilizado para analizar los determinantes sociales de salud se basa en el trabajo de la 

Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, que contiene tres elementos principales: el 
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contexto socioeconómico y político, la posición socioeconómica y los factores intermediarios; si bien esta 

estructura busca identificar desigualdades en salud, para generar políticas públicas en este sector tendientes a 

cerrar esa brecha de inequidades. Los determinantes intermedios o factores intermediarios son aquellos que 

determinan la condición de la vivienda, el nivel de ingresos, las condiciones de trabajo o el barrio de residencia, 

los factores psicosociales, conductuales y biológicos, así como los servicios de salud; para algunos, los servicios 

sanitarios contribuyen muy poco a las desigualdades. La realidad en Colombia es otra: este es uno de los 

determinantes intermedios que genera más inequidades en salud, pero esta búsqueda y análisis de la 

información es un primer paso para dar respuesta al porqué los servicios de salud en Colombia se consideran 

con factor importante de desigualdades.  

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizó utilizando las medidas de desigualdades 

sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de 

concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. 

También se estima una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está 

conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; 

factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario. 

Condiciones de vida 

A continuación, se realiza un análisis descriptivo de la condición de vida de acuerdo con la estimación de la 

razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%.  

De acuerdo con los indicadores analizados Copacabana es un municipio que registra adecuadas condiciones 

de vida para sus habitantes en materia de servicios públicos y en algunos indicadores se encuentra por encima 

de los registrados en el Departamento de Antioquia. 

• Cobertura de servicios de electricidad: En el municipio para 2019 la cobertura fue de 100%, valor 

superior al de Antioquia que es de 99,05%, la diferencia relativa observada no estadísticamente 

significativa entre el municipio y el departamento. 

• Cobertura de acueducto: En el municipio de Copacabana se registra una cobertura de 83,9% por 

debajo de la del nivel departamental que es de 89,8%.  

• Cobertura de alcantarillado: La cobertura de alcantarillado en el municipio para el año 2019 es de 

83,9% el cual es operado por EPM en su mayor parte, algunos barrios no cuentan con dicho servicio 

y es asumido por el municipio mediante sistemas de redes no convencionales paralelos a diferentes 

fuentes superficiales. En el departamento de Antioquia la cobertura es de 82%. 

• Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Conforme a las normas 

existentes que regulan la calidad del agua, el municipio de Copacabana en calidad de agua se 

encuentra sin riesgo pues ofrece agua potable pues el IRCA está por debajo del 5%, incluso el 

resultado es inferior al registrado en el ente Departamental. 
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Tabla 43. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida, Copacabana 2019 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

Disponibilidad de alimentos 

 

El Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se concibe como instrumento de planificación que establece un 

marco de acción técnico, coherente y articulado que busca el logro del objetivo superior: garantizar de manera 

progresiva, estable, segura, sostenible y sustentable de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) de la 

población que reside en el municipio.  

Realizar un ejercicio de planificación en materia de seguridad alimentaria y nutricional se convierte en una 

herramienta para la administración municipal, que no solo le permitirá mejorar la situación alimentaria y 

nutricional de los habitantes del municipio, sino realizar una adecuada apropiación y ejecución de los recursos 

público. 

El Municipio realizará la actualización del Plan de Seguridad Alimentario y Nutricional, teniendo en cuenta las 

acciones propuestas en los subsistemas de disponibilidad, consumo, aprovechamiento y calidad e inocuidad 

de los alimentos, propuestos en el plan decenal departamental 2020-2031. 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 

El bajo peso al nacer para el municipio ha tenido un comportamiento variable desde el 2006 a 2018, pero para 

este último año obtuvo resultados inferiores a los registrados en el Departamento. 

Tabla 44. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional, Copacabana 2018 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

Cobertura de servicios de electricidad (2018) 98,9 100,0

Cobertura de acueducto (2019) 89,8 83,9

Cobertura de alcantarillado (2019) 82,0 83,9

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA 2019)
2,8 1,1

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 

de agua mejorada (DNP-DANE 2018)
13,1 4,2

Porcentaje de hogares con inadecuada 

eliminación de excretas (DNP-DANE 2018)
14,3 5,0
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Condiciones de trabajo 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo el municipio no se cuenta con un diagnostico que permita la adecuada 

identificación de las condiciones laborales que afectan a la población, para soportar la toma de decisiones y la 

planeación de actividades que apunten a su prevención; la incidencia de enfermedades relacionadas con el 

trabajo, ya que el municipio cuenta con la presencia de grandes empresas y un número significativo de 

trabajadores, solo a partir de algunos elementos identificados en la caracterización de la población de 

recuperadores, se diseñaron estrategias orientadas hacia la prevención de lesiones en la fuente y persona, 

entregando al gremio unos conceptos de Seguridad y Salud en el Trabajo para la operación segura que 

garantice sensibilidad y criterio en las acciones ejecutadas en su quehacer diario y que estén en un marco de 

autocuidado logrando en sus hábitos diarios adoptar situaciones de vida laboral que no afecten su sostenibilidad 

y salud física. 

Condiciones factores, psicológicos y culturales 

 

La violencia intrafamiliar en el municipio presentó altas tasas, pero no se evidencian diferencias 

estadísticamente significativas para los habitantes de Copacabana con relación al resto del departamento. Igual 

es preocupante que se registre una tasa de violencia intrafamiliar de 155,00 por cien mil habitantes, aunque 

cabe resaltar que a partir del año 2010 la comisaria de familia del Municipio de Copacabana ingreso al sistema 

de vigilancia como unidad informadora, y semana a semana cumplió con el reporte de los eventos de salud 

mental que llegan allí, adicional a ello se reportan los casos que son captados por los servicios de salud en las 

diferentes IPS del municipio y los que ingresan a través del servicio de urgencias de la ESE Hospital Santa 

Margarita, lo que permite reflejar el valor real de esta problemática. 

Para el año 2019 la violencia contra la mujer en el municipio presentó una tasa de 225,67 casos por cien mil 

habitantes, disminuyendo con respecto al año anterior gracias a las estrategias que apuntan a la intervención 

desde lo psicosocial por parte de la red de atención integral a la familia de la Secretaría de Salud y por parte 

de la Comisaria de Familia, aunque se ha evidenciado que, pese a que se implementan más acciones, surgen 

más las notificaciones y denuncias. 

Tabla 45. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento, Copacabana 2019 

 
Fuente: Forensis, Copacabana 2019 

 

Sistema sanitario 

A continuación, se analizan los indicadores del sistema sanitario según la estimación de la razón de 

proporciones y sus intervalos de confianza al 95%. En general el sistema sanitario del Municipio de Copacabana 

los indicadores no presentan diferencias significativas con respecto al departamento. 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) 144,9 155,00

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer (Intituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) 210,4 225,67

El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del índicador del año anterior

Para las mediciones únicas aparecerá el único valor registrado

Determinantes intermedios de la salud Antioquia  Copacabana
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La afiliación al SGSSS es una estrategia para que toda la población colombiana tenga cobertura y por ende 

accesibilidad a los servicios de salud. En Copacabana se evidencia mantener sin grandes variaciones la 

cobertura a lo largo de los años del periodo estudiado, lo que se debe al mantenimiento de los afiliados al 

régimen contributivo, ya que el departamento es uno de los pocos en el país que registra mayor número de 

afiliados a este régimen con respecto a los del régimen subsidiado; esta situación puede ser explicada por la 

fuerza laboral que se ha generado en el departamento, en especial en las subregiones del Valle de Aburrá y 

Oriente, situación que favorece al Municipio de Copacabana por su ubicación dentro del Área Metropolitana. 

Sin embargo, al comparar la cobertura de afiliación al SGSSS del Municipio de Copacabana con el 

Departamento de Antioquia, se evidencia que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Cuando se analizan coberturas administrativas de vacunación para la población objeto del PAI, se debe tener 

en cuenta que el denominador para estos años de análisis es la población estimada como meta programática 

establecida por el MSPS, un denominador que aún en algunos municipios no corresponde a la realidad 

poblacional existente. Las coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis, polio 3 dosis y triple viral 

dosis en menores de 1 año en el Municipio de Copacabana, se encuentran útiles teniendo en cuenta el tablero 

gerencial Municipal y los resultados de las encuestas de coberturas que se realizan dos veces por año.  

La vacunación con DPT en los menores de un año se aplica dentro del biológico Pentavalente que proporciona 

un cubrimiento contra 5 enfermedades: Difteria, Tosferina, Tétanos, Hepatitis B y Haemophilus influenzae. Es 

el biológico trazador para medir coberturas de vacunación en menores de 1 año y en Copacabana se documentó 

para este biológico una cobertura del 95%,  

La poliomielitis es una enfermedad que se encuentra en erradicación y por lo tanto es muy importante continuar 

con la vacunación de este biológico con el fin de garantizar la ausencia de casos por esta enfermedad, que trae 

muchas secuelas físicas. Una posible causa de la cobertura obtenida es la no existencia de población objeto 

de la vacunación, que se confirma cuando en la investigación de los casos probable de parálisis flácida aguda 

se encuentra la población vacunada.  

Con respecto a la triple viral, este biológico es el trazador para los niños de 1 año de edad y previene contra 

enfermedades en eliminación como Sarampión-Rubeola y en control como Parotiditis. 

El porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal logró un 96% y el departamento 90%, 

la cobertura de parto institucional para Copacabana fue de 100% factor protector para los nacimientos por la 

implementación de un parto seguro de igual manera el porcentaje de partos atendidos por personal calificado. 
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Tabla 46. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario, Copacabana 2019 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

Figura 40. Cobertura de afiliación al SGSSS, Copacabana 2011 - 2019 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS - SSSA 

 

Tabla 47. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud, Copacabana 2019 

 

Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

APOYO DIAGNÓSTICO Y 
COMPLEMENTACIÓN 
TERAPÉUTICA 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de esterilización 

1 1 1 1   

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de fisioterapia 

1 3 3 2 3 3 
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Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para 

cuidado de la primera infancia  (DNP-DANE)
7,1 1,3 ↗

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud 

(DNP- DANE)
3,7 4,5 ↗

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS)
96,9 79,3 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗↗↘↘↘

Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos 

(MSPS)
93,9 94,9 ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘↗↘↘↗

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores 

de 1 año (MSPS) 
95,1 93,1 ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗↗↘↗↘

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores 

de 1 año (MSPS)
95,1 93,1 ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗↗↘↗↘

Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en

menores de 1 año (MSPS)
95,1 98,5 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗↗↘↗↘

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control 

prenatal (EEVV-DANE)
90,1 96,1 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗↘↗↗

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 99,3 100,0 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ - ↗↗

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) 99,3 99,8 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘↗↘↗

 Copacabana

Comportamiento

AntioquiaDeterminantes intermedios de la salud

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cobertura de afiliación al Sistema General
de Seguridad Social

77,88 78,75 82,59 84,31 83,42 82,75 86,25

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00



 

96                                                                                                                                     
 

Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje 

1 1 1    

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de laboratorio clínico 

2 2 2 2 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de lactario – alimentación 

1 1 1 1 0 0 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de radiología e imágenes diagnósticas 

1 1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de servicio farmacéutico 

3 4 4 3 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de tamización de cáncer de cuello uterino 

2 3 3 3 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de terapia ocupacional 

1 2 3 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de toma de muestras citologías cérvico-
uterinas 

1 1 1 1   

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de toma de muestras de laboratorio 
clínico 

3 5 5 6 6 6 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de toma e interpretación de radiografías 
odontológicas 

4 4 5 4 12 12 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de ultrasonido 

1 1 1 1 5 5 

CONSULTA EXTERNA 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de cirugía general 

1 2 2 2 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de cirugía oral 

   1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de consulta prioritaria 

1 2 2 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de dermatología 

1 1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de endodoncia 

1 3 3 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de enfermería 

4 4 3 3   

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de fisioterapia 

1 1 1 1   

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de ginecobstetricia 

2 4 5 4 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de medicina del trabajo y medicina 
laboral 

 1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de medicina familiar 

  1 1   

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de medicina general 

7 8 7 5 13 13 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de medicina interna 

1 3 3 2 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de nutrición y dietética 

3 5 5 4 6 6 
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Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de odontología general 

4 6 6 5 30 30 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de optometría 

1 1 1 1 5 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de ortodoncia 

2 2 3 2 9 9 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de pediatría 

2 4 5 4 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de periodoncia 

 2 2 1 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de psicología 

5 6 6 4 14 14 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de psiquiatría 

2 2 1    

INTERNACIÓN 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de cuidado básico neonatal 

 1 1 1   

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de general adultos 

1 1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de general pediátrica 

1 1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de hospitalización en unidad de salud 
mental 

 1 1    

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de internación hospitalaria consumidor de 
sustancias psicoactivas 

 1 1    

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de internación parcial consumidor de 
sustancias psicoactivas 

 1 1    

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de obstetricia 

1 1 1 1 1 1 

NO DEFINIDO 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de cuidado básico neonatal 

1      

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de proceso esterilización 

  5  45 45 

OTROS SERVICIOS 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de atención a consumidor de sustancias 
psicoactivas 

1 1     

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de atención domiciliaria de paciente 
agudo 

1 1 1 1 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de atención domiciliaria de paciente 
crónico sin ventilador 

1 1 1 1   

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de atención institucional no hospitalaria al 
consumidor de sustancias psicoactivas 

5 6 4 3 2 2 

PROCESOS 
Número de IPS habilitadas con el servicio 
de proceso esterilización 

4 5  4 45 45 

PROTECCION 
ESPECIFICA Y 
DETECCION TEMPRANA 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de atención preventiva salud oral higiene 
oral 

3 3 3 3   
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Grupo Servicio Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de detección temprana - alteraciones de 
la agudeza visual 

3 5 5 4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 
años) 

4 5 5 4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de detección temprana - alteraciones del 
desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 

4 5 5 4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de detección temprana - alteraciones del 
embarazo 

4 5 5 4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de detección temprana - alteraciones en 
el adulto ( mayor a 45 años) 

4 5 5 4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de detección temprana - cáncer de cuello 
uterino 

4 5 5 4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de detección temprana - cáncer seno 

4 5 5 4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de planificación familiar 

4 4 4 4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de promoción en salud 

4 4 4 4   

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de protección específica - atención al 
recién nacido 

3 3 3 3 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de protección específica - atención del 
parto 

1 1 2 2 1 1 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de protección específica - atención en 
planificación familiar hombres y mujeres 

4 5 5 4 3 3 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de protección específica - atención 
preventiva en salud bucal 

3 5 5 4 5 5 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de protección específica - vacunación 

2 2 2 2 2 2 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de vacunación 

2 2 2 2 2 2 

TRANSPORTE 
ASISTENCIAL 

Número de IPS habilitadas con el servicio 
de transporte asistencial básico 

1 1 1 1 1 1 

URGENCIAS 
Número de IPS habilitadas con el servicio 
de servicio de urgencias 

1 2 2 1 1 1 

Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

Según la SSSPSA, el Municipio de Copacabana, cuenta con 245 prestadores de servicios de salud habilitados 

a 2020, de los cuales son IPS: 81, profesionales independientes: 153 y de objeto social diferente a la prestación 

de servicios de salud: 11. Estos prestadores, se encuentran habilitados así:  
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Tabla 48. Prestadores de servicios de salud habilitados, Copacabana 2020 

 
Fuente: SSSPSA, Reps, prestadores.2020 

Otros indicadores del sistema sanitario 

En cuanto a otros indicadores también se encontraron diferencias entre la información que tiene el municipio y 

la realidad como tal. Con relación al número de camas por habitantes, Copacabana cuenta con menos de 1 

cama por cada mil habitantes, lo que evidencia la poca capacidad de respuesta de primer nivel que tiene la 

ESE para todo el municipio, el número de ambulancia tampoco logra llegar a una por mil habitantes. Este 

resultado no es favorable si lo comparamos con el promedio nacional, el cual es de 1.4 por cada 1.000 

habitantes, y muy por debajo de la media mundial (3 por cada 1.000) y de las Américas (2.4 por cada 1.000). 

De acuerdo con los lineamientos establecidos en los ODM por parte de la OMS, sería importante el 

replanteamiento de este tipo de indicadores más hacia los aspectos relacionados con las inequidades en salud 

y hacia factores de riesgo de las patologías mayoritariamente prevalentes.   

Tabla 49. Otros indicadores de sistema sanitario en Antioquia, Copacabana 2015 - 2019 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,03 0,03 0,06 0,03 0.00 

Razón de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,03 0,03 0,06 0,03 0.00 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,06 0,06 0,06 0,10 0.00 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,14 0,37 0,36 0,15 0.00 

Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

2.2.9.3. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 

 

El análisis permite identificar como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, 

el nivel educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud 

de la población del departamento, distrito y municipio.  

Etiquetas de fila
Instituciones - 

IPS

Objeto Social Diferente a la 

Prestación de Servicios de Salud

Profesional 

Independiente
Total

Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica 16 19 35

Consulta Externa 23 9 79 111

Internación 3 3

Otros Servicios 3 1 4

Procesos 3 49 52

Protección Especifica y Detección Temprana 31 6 37

Transporte Asistencial 1 1 2

Urgencias 1 1

Total general 81 11 153 245
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● Proporción de población con necesidades básicas insatisfechas (NBI): Este indicador mide la pobreza 

de los hogares que tienen al menos una de las siguientes características: vivienda inadecuada, vivienda 

sin servicios públicos, hacinamiento crítico, inasistencia escolar y alta dependencia económica. La 

metodología utilizada por el DANE para realizar el cálculo de NBI busca determinar, con ayuda de algunos 

indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. De acuerdo con 

los datos reportados en el último censo nacional realizado durante el año 2005, el índice de NBI para el 

Municipio de Copacabana presenta variaciones importantes por área, siendo este para la cabecera 

municipal de 7,06% y para el resto de 27,06%.    

 

● Proporción de población en miseria:  La Proporción de población en miseria mide el nivel más severo 

de pobreza, para aquellos hogares que presentan dos o más de los indicadores de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI), siendo para el Municipio de Copacabana la proporción población en miseria del 6,97 

en el resto y 0,07 cabecera municipal.  

 

● Proporción de población en hacinamiento: la forma clave para evaluar la calidad de las condiciones de 

la vivienda, es la disponibilidad de suficiente espacio en la misma, se consideran en situación de 

hacinamiento a los hogares que habitan en viviendas con más de tres a menos de cinco personas por 

cuarto; existen diferencias por zona, en la zona rural se consideran deficitarios más de tres personas por 

cuarto (excluyendo cocina, baño y garaje). Según los resultados del Censo General 2005, para el Municipio 

de Copacabana una proporción de 2,96 de población en hacinamiento (resto 14,26 y cabecera municipal 

1,21). Comparándolas con las del Departamento de Antioquia se observa que la población en hacinamiento 

es menor con un valor total de 15%. 

 

● Índice de Pobreza Multidimensional: Según el IPM Colombia se considera que una persona está en 

condición de pobreza multidimensional si tiene 33,3% de las privaciones (k=5/15), en otras palabras, una 

persona es multidimensionalmente pobre si enfrenta carencias en por lo menos 33,3% de las 15 variables 

seleccionadas, teniendo en cuenta la ponderación asignada a cada variable. Ejemplo 1, se considerarían 

multidimensionalmente pobres las personas de un hogar que enfrenta alta dependencia económica (10%) 

+ empleo informal (10%) + barreras de acceso a servicios de salud (10%) + inadecuada eliminación de 

excretas (4%). Ejemplo 2, serían multidimensionalmente pobres las personas de un hogar que enfrenta 

bajo logro educativo (10%) + analfabetismo (10%) + inasistencia escolar (5%) + rezago escolar (5%) + 

trabajo infantil (5%). La tasa de recuento, o tasa de incidencia de la pobreza multidimensional, está definida 

por H=q/n, donde q es el número de personas multidimensionalmente pobres y n es la población total.  Para 

el Municipio de Copacabana se cuenta una población pobre por IPM de 17.709, incidencia (H) 28,96%.  

 

● Cobertura Bruta de educación: La cobertura bruta de educación en el municipio tiene indicadores 

positivos, el porcentaje de hogares con analfabetismo corresponde a 5,4%. Las tasas de cobertura de 

educación primaria, secundaria y media no presentan diferencias estadísticamente significativas entre los 

datos del municipio y el departamento de Antioquia, en el último año las coberturas de educación 

secundaria y media mostraron una tendencia al aumento para Copacabana. 
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Tabla 50.  Tasa de cobertura bruta de educación, Copacabana 2019 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS  
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Porcentaje de hogares con analfabetismo 

(DNP-DANE 2018)
8,9 5,4 - ↗

Tasa de cobertura bruta de Educación 

categoría Primaria (MEN 2019)
109,4 116,5 - - ↗↗↘↘↗↗↗↗↗↘↗↘↘↘↗

Tasa de cobertura bruta de Educación 

Categoría Secundario (MEN 2019)
120,2 130,7 - - ↗↘↗↗↗↘↗↘↗↘↗↗↗↗↗

Tasa de cobertura bruta de Educación 

Categoría Media (MEN 2019)
88,4 84,8 - - ↗↘↗↘↗↗↘↗↘↗↘↗↘↗↘

Comportamiento

 CopacabanaEventos de Notificación Obligatoria Antioquia
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

De acuerdo con los efectos de salud identificados para el Municipio de Copacabana, se realiza el 

reconocimiento de los principales problemas de salud y sus determinantes y se priorizan las problemáticas que 

afectan en mayor medida a la localidad. Por lineamientos impartidos por el MSPS, no se realizó la priorización 

de los problemas en salud, teniendo en cuenta el peso porcentual de cada uno, se identificaron estos, teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos en cada uno de los componentes, enmarcados en las dimensiones del Plan 

Decenal de Salud Pública. 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

A continuación, se realiza el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo del 

presente Análisis de Situación de Salud, los cuales fueron formulados como una situación negativa que debe 

ser modificada. 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

Los problemas identificados producto de la construcción del Análisis de Situación de Salud con el Modelo de 

Determinantes Sociales en Salud fueron priorizados en el orden del mayor a menor complejidad, asociándolos 

a cada una de las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, la cual constituye el 

marco nacional de política sanitaria. 

Esta priorización busca identificar, analizar y comprender las principales problemáticas y los factores 

determinantes de la salud en el Municipio de Copacabana, con el fin de avanzar en la reducción de brechas y 

situaciones intolerables y aplicar con equidad los recursos sociales que contribuyan a modificar las condiciones 

de vida de las poblaciones y fortalecer el modo de gestión de los servicios de salud.  

Cabe resaltar que el Municipio de Copacabana ha venido desarrollando como eje trasversal a todos los planes 

de salud y como estrategia para enfrentar las diversas problemáticas en salud identificadas, el programa de 

Atención Primaria en Salud, el cual busca promover y facilitar la participación de todos los ciudadanos e 

instituciones y la articulación e integración de los recursos disponibles para garantizar una atención que permita 

la accesibilidad, equidad, integralidad, la calidad y calidez, que responda adecuada y oportunamente a las 

necesidades de la población y a la garantía de sus derechos, en la construcción de un municipio más saludable. 

Al comparar los resultados obtenidos en el Análisis de Situación de Salud del Municipio de Copacabana con el 

del Departamento de Antioquia se encontró que existen algunas problemáticas comunes, tales como los altos 

casos de violencia contra la mujer, morbilidad, la mortalidad y años potenciales de vida perdidos por causas 

externas, la alta frecuencia y letalidad por tuberculosis, la baja cobertura para los trabajadores del sector 

informal en el Sistema General de Riesgos Laborales, la poca disponibilidad de información para caracterizar 

las poblaciones vulnerables con enfoque diferencial y la dificultad al acceso integral a los servicios de salud. 
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Salud ambiental: Este indicador es denominado por la OMS como población que utiliza fuentes mejoradas de 

agua potable, alcanzándose en el mundo, en el año 2011 una cobertura del 89%, siendo esta del 96% para la 

región de las Américas y hasta del 30% los valores más bajos alcanzados en algunos países; además cabe 

anotar que las regiones del mundo con ingresos más bajos mostraron una cobertura del 64%, lo que refleja la 

muy baja cobertura que tienen las zonas rurales del departamento de Antioquia con relación al acceso a este 

valioso recurso, con solo un 16% de las viviendas del área rural con cobertura de agua potable. El aumento de 

la tasa de incidencia de las enfermedades vehiculizadas por el agua y alimentos puede estar relacionada con 

las bajas coberturas de agua potable en el área rural. En Copacabana el porcentaje de hogares sin acceso de 

agua mejorada es de 4,2%. 

Vida saludable y condiciones no transmisibles: este grupo de patologías presentan una tendencia al 

aumento desde los últimos diez años no solo en el Municipio de Copacabana si no en el departamento y también 

a nivel mundial, condición que está relacionada de manera directa e indirecta con el aumento de los eventos 

precursores (HTA y diabetes mellitus),los cambios en la pirámide poblacional, con poblaciones envejecidas y el 

cambio en los estilos de vida saludable. 

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: si bien la prevalencia de VIH/SIDA ha disminuido, con un 

aumento de la incidencia, esto se debe básicamente a un mayor acceso al tratamiento con antirretrovirales, lo 

que trae como consecuencia un aumento en la supervivencia de estos pacientes. La alta tasa de embarazo en 

adolescentes continúa siendo un grave problema de salud pública, por las consecuencias sociales y familiares 

que conlleva. Las adolescentes corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres 

de 20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior. A lo anterior 

se suma que las adolescentes embarazadas requieren de atención física y psicológica especial durante el 

embarazo, el parto y el puerperio para preservar su propia salud y la de sus bebés. 

Seguridad alimentaria y nutricional: Este grupo de indicadores son el reflejo de las marcadas diferencias 

relacionadas con la inequidad. La pobreza, como síntoma de desigualdad, es uno de los principales causantes 

de inseguridad alimentaria. El combate contra la pobreza a través de la creación de oportunidades es al mismo 

tiempo una lucha contra la desigualdad y la inseguridad alimentaria. 

Por un lado, porque factores como la pobreza, la exclusión y la inequidad inciden directamente en la 

desnutrición, lo que se manifiesta en el hecho de que la mayor tasa de desnutrición infantil se encuentre entre 

los más pobres, las zonas rurales y las minorías étnicas, es decir, los grupos con más problemas de inequidades 

en la condición económica del hogar. El nivel educativo de la madre, las condiciones de salud de la madre, el 

uso de los servicios de salud en la gestación y el parto, el nivel de paridad, y la frecuencia de alimentación 

complementaria contribuyen a explicar las inequidades observadas en nutrición infantil. 

Las políticas sociales encaminadas a aumentar el nivel educativo de la mujer – futuras madres, y a facilitar el 

uso de los servicios en la gestación y el parto, rompiendo las barreras económicas y geográficas actualmente 

existentes, llevarían a mejorar el estado de salud de los niños y a disminuir significativamente las inequidades 

observadas tanto en mortalidad infantil como en nutrición en niñez. 



 

104                                                                                                                                     
 

Tabla 51. Priorización de los problemas de salud, Copacabana 2020 
 

Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud Ambiental 

1. Accidentes de transporte terrestre 012 

2. Enfermedades trasmitidas por alimentos 003 

3. Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia 010 

2. Vida saludable 
y condiciones no 
transmisibles 

1. Enfermedades isquémicas del corazón, cerebrovasculares y enfermedades 
hipertensivas. 

001 

2. Enfermedades no trasmisibles en la infancia, jóvenes, adultez, adulto mayor 001 

3. Diabetes Mellitus 001 

4. Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon 007 

5.Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón 007 

6.Tumor maligno de la mama de la mujer, en el hombre tumor de próstata 007 

3. Convivencia 
social y salud 
mental 

1. Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales pesados, 
solventes, gases y otras sustancias químicas 

013 

2. Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer 012 

3.Agresiones (homicidios) 012 

4.Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 012 

5.Trastornos del Comportamiento 012 

4.Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

1. Condiciones transmisibles y nutricionales 003 

2. Enfermedades infecciosas y parasitarias 009 

3.Deficiencias Nutricionales 009 

4. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 008 

5. Sexualidad, 
derechos sexuales 
y reproductivos 

1. Embarazo en adolescentes 008 

2. Tasa de incidencia de VIH notificada 009 

3. Condiciones maternas derivadas durante el periodo perinatal 008 

6. Vida saludable 
y enfermedades 
transmisibles 

1. Tuberculosis (mortalidad general 2,45) 009 

2. Infecciones respiratorias agudas, (mortalidad general 15,12) 009 

3. Dengue 009 

7. Salud pública 
en emergencias y 
desastres 

1. No se tiene respuesta articulada ante las emergencias y desastres  013 

2. Insuficiente disponibilidad de sangre y hemocomponentes  013 

8. Salud y Ámbito 
laboral 

1. Baja cobertura para los trabajadores del sector informal en el Sistema General de 
Riesgos Laborales 

011 

2. Inoportunidad en la detección temprana de las enfermedades laborales  011 

9.Gestion 
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

1. Cáncer infantil 007 

2. Discapacidad sistema nervioso 000 

3. Enfermedades no transmisibles (Mayores de 60 años) 001 
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Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

10. 
Fortalecimiento de 
la autoridad 
sanitaria 

1. Mantener las coberturas útiles de vacunación 009 

2. Atención Pandemia por COVID-19, Capacidad de respuesta 008 

3. Dificultad al acceso integral a los servicios de salud- Sistema de referencia- contra 
referencia  

008 

Fuente: Secretaría de Salud, Municipio de Copacabana 2020 

 


