
CONTEXTO DEMOGRÁFICO  

Población por área de residencia, Municipio de Oicatá, Boyacá 2018 

Pirámide poblacional, Municipio de Oicatá, Boyacá 

2005 – 2018– 2020  

Proporción de la población por ciclo vital según MIAS, Municipio de Oicatá, Boyacá 2005 

– 2018 – 2020  

El Municipio de Oicatá, está localizado sobre la cordillera Oriental a 15 kilómetros de la capital del 

departamento en el centro del mismo; cuenta con una superficie de 59,6 km2 lo que representa el 

3% del territorio departamental. Limita con los siguientes municipios, por el oriente con Chivatá; 

Occidente con Cómbita; Norte con Tuta y Sur con Tunja. Se encuentra dividido en área urbana 0,27 

km2 y área rural 59,4 Km2; representados por cuatro veredas: Guintivá, Poravita, Forantivá y   

Centro.  

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD  ANÁLISIS DE LA MORBILIDAD  

En el periodo comprendido entre 2005 y 2016, en el municipio de Oicatá se registraron 146 defunciones, siendo más frecuente en las mujeres con un total de 79 muertes las cuales re-

presentan un 54,1%. La mortalidad se presentó en todos los grupos de grandes causas, todas las demás causas ocuparon el primer lugar con el 40,4% (59) del total de defunciones, la 

segunda causa correspondió a Enfermedades del sistema circulatorio las cuales fueron responsables del 31,5% (46 muertes) y en tercer lugar las Neoplasias Tumores con un 13,7 %. 

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS EN SALUD  

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad Municipio de Oicatá,    

Boyacá 2009 - 2017  

 Consultas por grandes causas de morbilidad en Hombres y Mujeres, 

Municipio de Oicatá, Boyacá 2009 - 2017  

ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES INTERMEDIOS DE SALUD   

Determinantes Intermedios de la Salud - Condiciones de Vida, Municipio de Oicatá, Boyacá 2005 – 2017  

Determinantes Intermedios de la Salud - Disponibilidad de alimentos, Municipio de Oicatá, Boyacá 2016  

Determinantes Intermedios de la Salud - Factores Conductuales, Psicológicos y Culturales, Municipio de Oicatá, Boyacá 2017 

Identificación de prioridades en salud, Municipio de Oicatá, Boyacá 2005 – 2016  

Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Natu-

ral del Municipio de Oicatá, Boyacá 2005 – 2016  

 

SALUD AMBIENTAL  

 

 Se presenta contaminación atmosférica debido a las zonas de producción 

de ladrillo y el área de afluencia del relleno sanitario  

 Se presenta altos índices de contaminación de las fuentes hídricas debido 

a la descomposición orgánica que produce lixiviados provenientes del  

relleno sanitario. 

 Es uno de los municipios de Boyacá con alta prevalencia de heladas.  

 En el Municipio de Oicatá  debido a su localización geográfica y el clima no 

uniforme,  se presentan amenazas naturales como incendios forestales  

 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

 TRANSMISIBLES   

 Las enfermedades del sistema circulatorio en el municipio están dentro de las primeras causas esto se relaciona 

con el perfil demográfico del municipio, ya que el ciclo vital de la adultez es uno de los más predominantes en la 

población coadyudado de los deficientes  estilos de vida saludable que tiene la población.  

 Se debe tener en cuenta que para disminuir las incidencias de neoplasias se debe trabajar en la prevención des-

de los ciclos de vida de juventud y adulto, ya que es en este periodo donde se pueden detectar tempranamente 

y esto conlleva a un tratamiento oportuno y disminución de secuelas permanentes. 

 En el año 2016 en el municipio de Oicatá no se presentaron indicadores de mortalidad neonatal, infantil y en la 

niñez. 

 Entre los años 2005 a 2016, no se han registrado muertes en menores de cinco años por EDA ni muertes por 

desnutrición en el municipio de Oicatá. 

 

 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y  

NUTRICIONAL  

 

 El Municipio de Oicatá reportó un porcentaje de nacidos vivos 

con bajo peso al nacer de 13,04% este porcentaje fue superior 

al valor presentado en el Departamento de 9,5% . 

 

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y  

REPRODUCTIVOS  

 

 En el municipio de Oicatá la tasa general de fecundidad para el año 2016 co-

rrespondió a 36,45 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil, compa-

rado con los años anteriores se observó una disminución de la tasa en el tiem-

po aproximadamente del 57,3 % . 

 En el Municipio de Oicatá se presenta un crecimiento natural positivo, es decir 

es más la población que nace que la que muere . 

 

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 

 Las acciones de salud mental se deben dirigir hacia la prevención de las  Lesiones  

autoinflingidas intencionalmente (suicidios)  especialmente en mujeres, ya que son 

estas las que mas aportan a esta causa de mortalidad  

 

 Para el año 2017 en el Municipio de Oicatá la tasa de violencia  intrafamiliar fue de 

146 casos por cada 100.000 habitantes, siendo mas baja que la del Departamento.  

 

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIONES  

VULNERABLES  

 

 Para el Municipio de Oicatá en el año 2011, la proporción de población con necesidades  

básicas insatisfechas alcanzo un 51,64%, la cual es superior frente a la presentada por el       

Departamento (30,77%).  

 El Municipio de Oicatá en el año 2018 reporta 169 personas en condición de discapacidad, 

equivalentes al 5,96% del total de su población; se distribuyen según sexo en un 47,93% 

hombres y 52,07% . 

 En el Municipio de Oicatá  se observa que han ingresado en total de 18 víctimas de            

desplazamiento para el año 2018, de los cuales 7 son mujeres y 11 son hombres . 

 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO  

TRANSMISIBLES  

 Según el SIVIGILA el municipio de Oicatá presenta una tasa de incidencia de VIH de 35.3 por 

cada 100.000 habitantes, que comparado con la tasa que presenta el departamento de   

Boyacá, está por encima, lo cual significa que el municipio tiene que priorizar este evento 

para su seguimiento y control.  

 

 Durante el periodo 2009 – 2017 el comportamiento de las grandes causas de morbilidad 

mostró que la gran causa que ocupó el primer lugar correspondió a las enfermedades no 

transmisibles con el 69,1%, el segundo lugar fue para la gran causa las condiciones        

transmisibles y nutricionales con el 13 %.  

 

SALUD Y ÁMBITO  LABORAL  

 

 

 El trabajo informal  es el mas prevalente en el municipio, puesto que no 

hay presencia de empresas formales que generen trabajo continuo.  

 

 El municipio de Oicatá un 99,73% corresponde a la zona rural, ósea 59,4 

km2, significando que el municipio de Oicatá en su extensión territorial en 

gran medida corresponde al área rural  

 

SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS   

Y DESASTRES 

  

 Oicatá es un municipio con alta prevalencia de sequias lo que origina 

gran riesgo de incendios en época de verano  

 

 A pesar de su corta cercanía con la capital del departamento el municipio 

no cuenta con sistema de trasporte público continuo que facilite el acce-

so al municipio.  

 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD  

SANITARIA  

 

 El Municipio de Oicatá registró que el porcentaje de hogares con        

inadecuada eliminación de excretas es de 39,17%, valor superior al dato 

Departamental (22,5%), el análisis de las diferencias relativas arrojó que 

existe diferencia estadísticamente significativa que ubica al Municipio de 

Oicatá en peor condición frente al Departamento.  

 

 

Indicadores de estructura demográfica, Municipio de 

Oicatá, Boyacá 2005 - 2018 – 2020.  

Realizó:  

JULLY VIVIANA FAGUA VARGAS  

ENFERMERA UPTC  

ESE PUESTO DE SALUD DE OICATÁ  


