CONTEXTO DEMOGRÁFICO

INDICADORES DEMOGRÁFICOS

El municipio de Pauna se encuentra ubicado en la Provincia de
Occidente del Departamento de Boyacá, se ubica en la región
montañosa correspondiente al ramal occidental de la región
cordillerana de Boyacá y al costado oriental de la cuenca del Río
Magdalena. El municipio de Pauna actualmente se encuentra
conformado por 28 veredas; tiene una extensión total de 259.0552
kilómetros cuadrados.

2005

Año
2018

2020

10.338
5.554
4.784

10.820
5.924
4.896

10.825
5.944
4.881

116,10

121,00

122

60-64

56
35
23
13

47
29
24
15

47
29
24
15

55-59

36

52

53

35-39

Índice Demográfico
Población total
Población Masculina
Población femenina
Relación hombres:
mujer
Razón niños: mujer
Índice de infancia
Índice de juventud
Índice de vejez
Índice de
envejecimiento
Índice demográfico
de dependencia
Índice de
dependencia infantil
Índice de
dependencia
mayores
Índice de Friz

80 y más

Los grupos de edad
donde se concentra la
mayor
cantidad
de
población son los de 0-4
años con un total de
población de 582 hombres
y 483 mujeres y los que
menos son 75-79 años
con un total de población
en hombres de 121 y 116
mujeres, en cuanto a la
población productiva se
puede observar que es un
total de 5070 personas, la
cual se aproxima al 50%
de la población total.
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PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD

Enfermedades del sistema
circulatorio: Enfermedades
Isquémicas del corazón .

PRINCIPALES
CAUSAS DE
MORBILIDAD

Demás causas: Enfermedades crónicas de
las vías respiratorias inferiores .

16%

5%

12%

1%

Causa externas: homicidios, y
lesiones autoinfligidas (suicidio)

Condiciones transmisibles y
nutricionales
Condiciones perinatales
Enfermedades no transmisibles
Lesiones

66%

Condiciones mal clasificadas

Bodega de datos de SISPRO (SGD) - RIPS

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 Enfermedades
no transmisibles con el 66%, el
segundo lugar fue para la gran
causa
condiciones
mal
clasificadas con el 16%,
seguida de las condiciones
transmisibles y nutricionales
con el 12%.

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD
SALUD
AMBIENTAL

En el
Municipio de
Pauna se
observó 100%
de cobertura
de acueducto
en el área
urbana y 30%
en el área
rural,

El Municipio
de Pauna
registró un
IRCA (2017)
en 51,49%
clasificando al
municipio con
riesgo alto.

VIDA SALUDABLE
Y CONDICIONES
NO
TRANSMISIBLES

FORTALECIMIENTO

DE LA
AUTORIDAD
SANITARIA

En el Municipio de
Pauna, en el periodo
comprendido entre
2005 y 2016, la
principal causa de
morbilidad fueron las
Enfermedades no
transmisibles con el
66%.

Para el año
2011, la
proporción de
población con
necesidades
básicas
insatisfechas
alcanzo un
61,64%,.

En el año 2016 la
principal causa de
mortalidad fue por
enfermedades del
sistema circulatorio.
Con una tasa de
182,7 por cada
100.000 habitantes

En las
condiciones de
vivienda se
puede observar
que dentro del
área rural las
viviendas son de
barro y tejas,
algunas en
ladrillo o tablas
con condiciones
precarias de
aseo y
saneamiento.

CONVIVENCIA
SOCIAL Y
SALUD
MENTAL

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL

En mujeres entre
2005 y 2016 en
causas externas la
principal subcausa
de muerte fueron
las lesiones
autoinfligidas
(suicidio).

Para el 2016 el
Municipio reportó
nacidos vivos con
bajo peso al
nacer de 10,49%.

En hombres entre
2005 y 2016 en
causas externas la
principal subcausa
de muerte fueron
las lesiones alas
agresiones
(homicidios).

La segunda
subcausa por
morbilidad de
condiciones
transmisibles y
nutricionales
fueron las
Enfermedades
infeccionas y
parasitarias con
una proporción
de 41,19%, para
el año 2017.
.

E.S.E Centro de salud Edgar Alonso Pulido Solano

SEXUALIDAD,
DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

En el Municipio de
Pauna la Tasa Bruta
de Natalidad dentro de
los periodos de 2005 2016, presentó un
comportamiento a la
disminución durante el
tiempo estudiado, la
tasa más alta fue en el
2005 con 15.19
nacimientos por cada
mil habitantes.

En el 2016 la tasa de
fecundidad en mujeres
entre 15 y 19 años fue
de 35.96 nacimientos
por cada 1000 mujeres.

VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

En el Municipio de
Pauna, entre 2009 2017, la principal
causa de morbilidad
según curso de vida
de primera Infancia
(0-5 años) fueron las
condiciones
transmisibles y
nutricionales.

El evento que
presento letalidades
en el año 2016 fue:
Infección
Respiratoria Aguda,
presentando
diferencias
estadísticamente
significativas con
respecto al
departamento.

SALUD
PÚBLICA EN
EMERGENCIAS
Y DESASTRES

SALUD Y
ÁMBITO
LABORAL

GESTIÓN
DIFERENCIAL
EN
POBLACIONES
VULNERABLES

En la vereda de
Quipama y Oquima,
Furatena , Capez y
Chorrera, se
identifica una zona
con grado de
vulnerabilidad alto;
ya que es una zona
bastante montañosa
y de difícil acceso.

En el municipio
de Pauna el
porcentaje de
hogares con
barreras de
acceso a los
servicios para el
cuidado en la
primera infancia
es de 21,6%
mayor que el
referenciado por
el Departamento.

El Municipio de
Pauna en el año
2018 reporta 356
personas en
condición de
discapacidad,
equivalentes al
3,29% del total de
su población; son
ciudadanos que
deben incluirse en
programas con
enfoque diferencial
del municipio.

La vía que comunica
al municipio de
Pauna con
Chiquinquirá esta
deteriorada, debido
a la inadecuada
calidad del
pavimento, la
presencia de fallas
geológicas y el
tránsito de vehículos
de carga.

En el municipio
de Pauna el
porcentaje de
personas
afiliadas a algún
régimen del
SGSSS para el
año 2017 fue de
55,95%.

Para el año 2018 se
observa que han
ingresado un total
de 349 víctimas de
desplazamiento, de
las cuales 170 son
mujeres y 168 son
hombres.

