
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

En el 2017 Pesca  cuenta con 

7,712habitantes, que comparada con el año 

2005 muestra una disminución de 2.050 

habitantes y se espera que para el año 2020 

disminuya en 486 habitantes, este 

comportamiento se puede asociar a que la 

población busca otras oportunidades laborales 

y migra hacia las ciudades.

El municipio de Pesca ocupa el 0,6% de la 

población total del Departamento. 

El Municipio de Pesca se encuentra ubicado en 

la Cordillera Oriental al oriente de la capital del 

Departamento de Boyacá, dentro del 

rectángulo formado por las coordenadas 

aproximadas (con origen Bogotá, Gauss 

Central)

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de mortalidad 2005 y

2015: enfermedades del sistema

circulatorio dadas por enfermedades

isquémicas del corazón y

cerebrovasculares

La segunda causa de mortalidad esta

relacionada con todas las demás

causas, dadas por Enfermedades

crónicas de las vías respiratorias

inferiores y el Resto de enfermedades

del sistema digestivo

En los años 2006 y 2008, se presento 
un aumento en la tasa de mortalidad 
por causa de los accidentes terrestres

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

 IRCA clasifica el Municipio de Pesca en este
indicador en 41.76% riesgo alto.



 El Municipio de Pesca registró el indicador de
eliminación de excretas en
50%, (22,5%), ubicando el municipio en peor
condición que el departamento.

 Se identifica como amenaza socio natural
específicamente para derrumbes y
deslizamientos, en las veredas de Puerta
Chiquita, Chaviga, Santa Bárbara, Corazón y
Llano Grande

Seguridad alimentaria y nutricional
 Entre el año 2005 y 2015 se presento mayor 

índice de enfermedades como: Diabetes 
mellitus, Deficiencias nutricionales y anemias 

nutricionales.
 Para el año 2015 el Municipio de Pesca              

reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer de 12.77% lo cual indica que el 

Municipio esta superior al valor presentado en 
el Departamento que fue de 9,3% 

Vida saludable y condiciones no transmisibles:

 En el año 2015 la principal causa de mortalidad se                              
presentó por enfermedades del sistema circulatorio.

 Para el 2015 en el municipio de pesca se presento 
alta   tasa de mortalidad por tumor maligno  de la 

próstata.
 Entre el 2005 y  2015  se presento u mayor numero 

muertes por tumor maligno de estomago 

Convivencia social y salud mental:
 En el Municipio de Pesca la tasa de violencia
intrafamiliar fue de 25,09 casos por cada
100.000 habitantes, para el año 2017.

 En el Municipio de Pesca la tasa de violencia
contra la mujer fue de 312,11 casos por cada
100.000 mujeres, para el año 2017. .

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos:
 La tasa de fecundidad en  mujeres de 10 a 14 

años  presento un  aumento  considerable en 
el año 2015.

Salud pública en emergencias y desastres:

 El municipio de pesca, presenta 2 zonas de 
inundación la primera en la vereda palmar y 

carbonera por el desbordamiento del rio palmar 

 Se cuenta con el  plan de gestión de riesgo 
municipal en el cual se hace énfasis en la        

educación impartida a los diferentes sectores 
para la atención que se debe dar al presentarse 

una emergencia de éste tipo. 

 El estado de las vías entre las veredas para 
algunas es bueno, permitiendo el paso en 

vehículo automotor, mientras que en otras vías 
se ve muy afectada por cambios climáticos 

presentados en el municipio 

Salud y Ámbito laboral:
 No reposan Datos sobre cobertura de 

población afiliada en riesgo laboral, incidencia 
de accidentalidad en el trabajo e incidencia de 

enfermedades relacionadas con el trabajo 

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables.
 Se observa que han ingresado un total de

151 víctimas de desplazamiento, de los
cuales 55.7 son mujeres y 44.3 hombres para

el año 2017

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria: 
 En el área urbana por vivienda es de 8,7 
personas y en área rural corresponde a 1,4 
personas por vivienda, esto indica que en el 

área rural hay más habitantes en 
comparación al área urbana y se observa 

hacinamiento en estas viviendas.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Pesca , Boyacá 2017,  E.S.E. 

SALUD PESCA

Pirámide poblacional, Municipio de pesca, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura 

demográfica, Municipio de Pesca, Boyacá 

2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de pesca, Boyacá 2009 

- 2016.

Tabla de semaforización de los eventos 

precursores, Municipio de Pesca, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Pesca Boyacá 

2016
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2020

2005

2017

Índice Demográfico

Año

2005 2017 2020

Población total 9.762 7.712 7.226

Población Masculina 4.986 3.956 3.715

Población femenina 4.776 3.756 3.511

Relación hombres: mujer 104,40 105,32 106

Razón niños: mujer 43 37 36

Índice de infancia 29 25 24

Índice de juventud 23 21 21

Índice de vejez 15 19 20

Índice de envejecimiento 51 75 85

Índice demográfico de 

dependencia

68,98 65,71 64,08

Índice de dependencia 

infantil

49,82 41,88 39,33

Índice de dependencia 

mayores

19,16 23,83 24,75

Índice de Friz 162,79 142,04 140,56
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Hombres Mujeres

MORTALIDAD INFANTIL

El año 2005 al 2015; se presentaron 

24 muertes infantiles, donde se 

observa un mayor numero de muertes 

a  causa de ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal.


