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El territorio del municipio se halla empotrado en las estribaciones de la
cordillera Oriental, rama de los Andes colombianos, hacia los Llanos
Orientales.Unapartepequeñadelajurisdiccióndelmunicipio(240km)hace
partedelParquenacionalnaturalPisba.

Índice Demográfico

Año
2017

Población total

1.303

El municipio se caracteriza por zonas montañosas y zona de grandes
precipitaciones lo que genera zonas de riesgo en remoción de masa
progresiva con el tiempo una de ella es la ubicada en la Quebrada
Majagual en dirección Nororiental hacia la parte posterior de la
anterior instalación de la AlcaldíaMunicipal.

Población femenina

Población Masculina
Relación hombres: mujer

Pisba limita con el municipio de Paya por el este, con el municipio de
Labranzagrande por el sur,conMongua por el noreste
Del total de la población del municipio para el año 2015, el 51,87 % son
mujeresyel48,13%sonhombres.El52%deloshabitantesdelmunicipioson
potencialmenteactivosyelrestante48%espoblacióndependienteoinactiva.
Delos1.303habitantesdelmunicipio,el71%habitanlazonaruralyel29%
hacereferenciaalapoblaciónquehabitalacabeceramunicipal.

677
626
108,15

Razón niños: mujer

64

Índice de infancia

28

Índice de juventud

23

Índice de vejez

20

Índice de envejecimiento

69

Índice demográfico de dependencia

79,97

Índice de dependencia infantil

51,24

Índice de dependencia mayores

28,73

Índice de Friz

181,30

CONCLUSIONES
La mayor parte de la población se encuentra en zonas
altamente dispersas, esto hace que se diﬁculte el acceso al
centrodesaludyhacemuchomáscomplicadoelaccesodela
población a servicios de segundo y tercer nivel cuando son
remitidos
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Las viviendas de las zonas rurales en su gran mayoría se
caracterizan por tener paredes de tapia pisada y adobe, los
pisosentierra,loquelimitalacalidaddevidadeestapoblación
haciéndolospropensosaenfermedades
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Para el 2015 se evidencia un aumento signiﬁcativo de
fecundidadenniñasde10a14años,loquenosllevaa
tomar
medidas especíﬁcas en promoción y prevención para no
presentar embarazos en niñas yadolescentes.
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La segunda causa de muerte del municipio de Pisba fueron las
neoplasias, dentro de las subcausas toman importancia el
cáncer de estómago y el cáncer de órganos digestivos, este es
un factor preocupante que indica que se deben fortalecer los
programas de detección especíﬁca para este tipo
de
patologías, para diagnosticar, tratar y hacer seguimiento a
tiempo de los pacientes del municipio con cáncer

8

.

Para corte del 1 de septiembre de 2017 se obtuvo la población
total, víctima del desplazamiento forzado en el municipio de
Pisba obteniendo como resultado un total de 223 personas
afectadas de las cuales 128 son mujeres, 95 hombres y 8 no
reportan sexo deﬁnido. Esta información nos lleva a buscar
estrategias para fortalecimiento de los programas de inclusión
social de las familias o personas afectadas para mejorar su
calidad de vida
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En el periodo 2005-2015 se obtuvo que la primera causa de
mortalidadajustadaporedadfueronlascausasexternas,dentrode
lasquesedestacanloshomicidioscomoeventosviolentos,estoes
preocupante ya que se evidencia una problemática social fuerte
quetienequeverconlapresenciadegruposarmadosalmargende
la
ley en el municipio colocando en condiciones de vulnerabilidad a
sus habitantes, además afectando la salud mental de las
personasresidentesafectandolasanaconvivencia
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La tercera gran causa de muerte corresponde a un indicador
.preocupante debido a que las personas del municipio se están
muriendo a causa de enfermedades respiratorias crónicas y
resto de enfermedades del sistema digestivo, esto implica que
se hace necesario fortalecer los programas de identiﬁcación,
diagnóstico y tratamiento oportuno de los pacientes
Una de las principales sub causa de mortalidad del municipio
fueron las enfermedades crónicas de las vías respiratorias
siendo un asunto preocupante debido a que indica que hay
condicionesambientalesycomunitariasenelmunicipiocomolo es
el uso del fogón de leña que favorecen la aparición deestas
enfermedades.

En el municipio de Pisba durante el periodo comprendido
entre 2011- 2016 la diabetes mellitus mostró un
comportamiento variable con tendencia al aumento en los
dos últimos años, situación que alarma ya que esta
enfermedad si no es controlada oportunamente puede
conllevar a otras másseveras.

12

Enloseventosdenotiﬁcaciónobligatoriadelmunicipiode
Pisba reveló que se han reportado casos de dengue y de
letalidad por infecciones respiratorias agudas en el
periodo en estudio 2007-2016, estos datos nos llevan a
seguir con el fortalecimiento en la educación parala
prevención de enfermedades y el fomento de la salud en
las poblaciones más vulnerables.
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Preocupa que en el municipio haya un antecedente de
mortalidad materna y mortalidad perinatal, esto indica que se
deben fortalecer programas de maternidad segura y mejorar la
atención a gestantes del municipio, ya que esas muertes son
evitablesporlocualsehaceprioritarioparaelmunicipiobuscarla
habilitación del servicio de partos en el municipio Y ejecutar
programas de intervención engestantes.
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Para el año 2016 el municipio de Pisba reporta un total
de 34 pacientes renales dividido en los diferentes
estadios,cantidadimportanteyqueconllevaalatomade
decisiones para la realización de actividades de
prevención de enfermedades crónicas y hábitos de vida
saludables

A corte de 31 de octubre de 2017 se obtuvo que hay 106
personas en condición de discapacidad 51 hombres y 55
mujeresentotal,(seaclaraqueexisteunapersonaqueno está
registrada con sexo) las edades en las que más se
presenta discapacidad es de 80 y más les sigue edades
ente 60 a 69; se debe hacer veriﬁcación de toda esta
poblaciónparaeldesarrollodeprogramasquelosincluyan y
así mejorar sucalidad
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Las primeras causas de morbilidad fueron las enfermedades
no transmisibles, asunto problemático debido a que son
enfermedades relacionadas con factores y hábitos de vida
modiﬁcables, lo que implica que el municipio debe trabajar en
fortalecer los programas de promoción y prevención, con
enfoque especial en la educación para la salud y la atención
primariaensalud,que
lepermitaalmunicipiomejorarloshábitos
alimentarios y la realización de actividades física en los
habitantes

PRIORIZACIÓNDELOSEFECTOSDESALUD
SALUDAMBIENTAL
El municipio de Pisba presenta mayor concentración de población en el área
rural, esto diﬁculta el acceso a los servicios de salud de primero y segundo
nivel.
De acuerdo con el reporte del IRCA el agua del municipio no es apta para el
consumo humano, lo cual aumenta la probabilidad de sufrir enfermedades
infecciosas.
Lasviviendasdelapoblaciónruralsecaracterizanporteneraltaexposición
a
condiciones ambientales desfavorables y la construcción en materiales
artesanalesquefavorecenlaaparicióndeenfermedades.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Lasprincipalescausasdemorbilidadsonlasenfermedadestransmisiblesy
nutricionales,debidoalacalidaddelosalimentoslosmétodosdepreparación
deestos.
Duranteelperiodoestudiadosepresentóunatasademorbilidaddeniñoscon
desnutriciónenaumento,locualindicaquenohayseguridadalimentariapara
losmenoresdelmunicipio.
Importante porcentaje de casos con bajo peso al nacer en el municipio en el
periodo estudiado.

SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
Elmunicipiotieneamenazaspermanentesdeinundaciónyavalanchasenelcascurbano
o
ydeslizamientosenlazonarural

FORTALECIMIENTODELAAUTORIDADSANITARIA
Elporcentajedehogaresconbarrerasdeaccesoalosserviciosparacuidado
delaprimerainfanciaesmayorqueeldepartamental
Coberturas al SGSSS de 62,3% por debajo del dato departamental

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NOTRANSMISIBLES
En el análisis de la pirámide poblacional del municipio se evidencia que la mayor
proporciónactualmenteenelmunicipiolaocupanlaspersonasentrelos40y59años,
estapoblaciónespropensaaempezarasufrirenfermedadesnotransmisibles.
Lasegundacausademortalidaddelmunicipiofueronlasneoplasias,exactamentelos
tumoresdelsistemadigestivoycáncerdemamá.
Una de las principales subcausas de muerte del municipio son los accidentes de
transporte terrestre.
Laprimeracausademorbilidaddelmunicipiosonlasenfermedadesnotransmisibles,
enfermedadescardiovasculares,estoindicaqueloshábitosdevidadeloshabitantes no
sonadecuados.
Hayunaumentodelaprevalenciadeenfermedadesnotransmisiblescomoladiabetes,la
hipertensiónarterialylaenfermedadrenalcrónica.
Alta tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio por malos hábitos
de vida.

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Alta tasa de fecundidad en adolescentes

SALUD Y ÁMBITO LABORAL
. El

municipio no cuenta con fuentes de empleo para la población
económicamente activa.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Laprimeragrancausademuertedelmunicipiosonlascausas
externas,enespeciallasagresionesu homicidios
Se han presentado muertes por lesiones auto infringidas intencionalmente.
El Centro de Salud no cuenta con el servicio de psicología
habilitadoyesunservicioindispensableparamejorarlasalud mental
de los habitantes delmunicipio.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
.

Una de las principales causas de morbilidad fueron las
enfermedadestransmisibles;dentrodelasqueseencuentran las
infeccionesrespiratorias.
Latasadeincidenciadedengueesconsiderablementealtadebidoa
condicionesquefavorecenlaaparicióndelvector.
Se han presentado muertes por tuberculosis en el municipio

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIONES VULNERABLES
Las coberturas en educación secundaria y media son bajas.
No hay un servicio habilitado en el municipio de terapia física para las personas
con discapacidad.
Elmunicipiotieneungrannúmerodepoblaciónencondicióndedesplazamientoy
víctimadelconﬂictoarmadoquenocuentanconunprogramadeayuda
Las personas en condición de discapacidad tienen restricción en el acceso a
los servicios de salud.

