SALUD AMBIENTAL
-Baja
cobertura
alcantarillado.

de

-Hogares sin acceso a
fuentes de agua
SALUD EN EL ENTORNO
LABORAL

-Inadecuada eliminación
de basuras.

Pirámide poblacional del Municipio de Tota, 2005, 2017, 2020
SEXUALIDAD Y DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

GESTIÓN DIFERENCIAL DE
POBLACIONES VULNERABLES

75-79

-El tipo de discapacidad que
mayor proporción tiene es el
movimiento
del
cuerpo, manos, brazos, piernas.

- Aumento en los casos
de
embarazo
en
adolescentes.

No hay información de
los
indicadores
que
evalúan las condiciones
de
trabajo
en
el
municipio de Tota.

80 Y MÁS

65-69

-Han ingresado en total de 61
víctimas de desplazamiento.

- Para el año 2015 hubo
57,73 nacimientos en el
municipio.

2020

70-74

2005

60-64

El municipio de Tota, se encuentra
localizado en la provincia de Sugamuxi
sobre la cordillera oriental dentro de la
cuenca hidrográfica de la Laguna de
Tota, su cabecera se encuentra
aproximadamente a 40 kilómetros al sur
oriente de la ciudad de Sogamoso. En
el 2017, cuenta con 5308 habitantes, de
los cuales 2840 son hombres y 2468
mujeres esta población habitan la zona
urbana 0,24% y la zona rural 99,76%.

2017
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SALUD PÚBLICA EN
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

Los principales factores
de contaminación son:

-Para el año 2015, se
reportó 3,57% de niños
con bajo peso al nacer.

DIMENSIONES
PRIORITARIAS

-El mal manejo del uso
del suelo
-La
utilización
de
fertilizantes en los cultivos
aledaños

30-34

DIMENSIONES
TRANSVERSALES

25-29
20-24
15-19

- Para el año 2015, la
población consulto por
condiciones transmisibles
y nutricionales.

-El abuso del sector
turístico e industrial
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FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD
-Para el Municipio de Tota hay población
en hacinamiento.

VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO
TRANSMISIBLES

CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

- Aumentaron lo casos de
fallecimiento por accidentes de
transporte terrestre.
- Hubo un total de 24 muertes
infantiles y en la niñez.
- Se encuentran 65 personas
enfermos renales en estadío 3.

VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

-Porcentaje
de
hogares
con
analfabetismo en el año 2016 fue superior
al nivel departamental con 31,77%.

-Hay un aumento del
comportamiento
de
casos de intoxicaciones
relacionado los intentos
de suicidios.

-Para el año 2011, la
población falleció por
Infecciones respiratorias
agudas.
- El motivo de consulta
estuvo relacionada con
las
condiciones
nutricionales.

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad, Municipio de Tota, 2009 – 2016
Figura 1. Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de Tota, Boyacá 2016
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La principal causa de muerte en el
período 2005 – 2015 estuvo
relacionada con enfermedades
como diabetes, enfermedades
respiratorias

La segunda causa de muerte fue
por enfermedades del sistema
circulatorio

La principal causa de morbilidad
fueron las
enfermedades no
transmisibles como:
-Condiciones orales, Enfermedades
cardiovasculares y Enfermedades
musculo esqueléticas.

3%

La segunda causa de enfermedad
fueron las Condiciones Transmisibles
y Nutricionales que abarcan
Infecciones respiratorias con 63,53%

Condiciones transmisibles y nutricionales
Condiciones perinatales
Enfermedades no transmisibles
Lesiones
Condiciones mal clasificadas

66%

