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CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO:

PIRAMIDE POBLACIONAL OTANCHE
2018:

INDICADORES DEMOGRAFICOS:

DESCRIPCION DEL MUNICIPIO:

Se encuentra ubicada en la
provincia de occidente en el
departamento de Boyacá.
Limita al norte con Florián, La
Belleza y Bolívar en Santander,
al sur con Yacopí en
Cundinamarca, al oriente con
San Pablo de Borbur, Pauna,
Quípama, y al occidente con
Puerto Boyacá.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
En los AVPP del Municipio
se evidenció que en
general en el período
estudiado se cuenta con
un total de 10964 años de
vida perdidos asociados
en primer lugar al grupo de
causas externas con el
29,3%.

Enfermedades del
sistema circulatorio:
Enfermedades
isquémicas del
corazón

Demás causas:
Enfermedades
crónicas de las
vías
respiratorias
inferiores

Las
neoplasias:
tumor
maligno de
estómago

Principales causas de mortalidad y su subcausa

PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDAD

Primera infancia (0-5
años)

Infancia (6-11 años)

Condiciones transmisibles y
nutricionales

Adolescencia (12-18
años)

Juventud (14-26 años)

Adultez (27-59)

Adulto mayor (60
años o mas)

Pirámide población en situación de
discapacidad, Otanche, Boyacá 2018

Enfermedades no transmisibles o crónicas.

GRANDES CAUSAS DE MORBILIDAD OTANCHE

En el periodo 2009 – 2017 las grandes
causas de morbilidad enfermedades no
transmisibles 59%, el segundo lugar
condiciones transmisibles y
nutricionales17%, seguida de la gran
causa de condiciones mal clasificadas
16%.

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad,
Otanche, Boyacá 2009 - 2017.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud ambiental: Para el año 2017 en la Cobertura de
alcantarillado se observó 99,86% de cobertura en el área urbana
y 15,58% en el área rural, peor condición el área rural frente al
área urbana.
Vida saludable y condiciones no transmisibles: En el año 2016, la
principal subcausa de mortalidad asociada a enfermedades del sistema
circulatorio en hombres como en mujeres fueron las enfermedades
isquémicas del corazón.

Vida saludable y enfermedades Transmisibles: gran causa de
enfermedades trasmisibles las subcausas que aportaron la mortalidad
fueron: tuberculosis, Enfermedades infecciosas intestinales.
Salud pública en emergencias y desastres: El acceso geográfico al

municipio y las veredas del municipio pese a contar con carreteras en
buen estado tiende a versen afectadas por las condiciones climáticas
que originan derrumbes y obstaculizan el paso.

Convivencia social y salud mental: En el Municipio de Otanche la
tasa de violencia contra la mujer no se observan datos.
En el año 2016, la principal subcausa de mortalidad asociada a causas
externas fueron las Lesiones autoinfligidas intencionalmente.

Salud y Ámbito laboral: El porcentaje de personas afiliadas a algún
régimen del Sistema General de Seguridad Social para el año 2017
fue de 64,59%, lo que indica que aún no se tiene una cobertura del
100% de la población que reside en el municipio de Otanche.

Seguridad alimentaria y nutricional: En el año 2016 el
Municipio de Otanche reportó un porcentaje de nacidos vivos
con bajo peso al nacer de 4,49%.

Gestion diferencial en poblaciones vulnerables: En el Municipio
de Otanche han ingresado en total de 799 víctimas de
desplazamiento, de los cuales 423 son mujeres y 376 son hombres.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: Para el Municipio
de Otanche para el año 2016 la Tasa Específica de Fecundidad en
mujeres entre 10 y 19 años correspondió a 26,07 por cada 1000
mujeres de 10 a 19 años. Presentan embarazos en adolescentes.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria: La tasa bruta de cobertura de
educación categoría secundaria para en el año 2017 fue de 76,59% y la
cobertura de educación categoría media, resultó ser de 64,32% para el último
año observado.

