PESCA, BOYACA 2018

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO
El Municipio de Pesca se encuentra ubicado en la Cordillera
Oriental al oriente de la capital del Departamento de Boyacá,
Pesca se ubica dentro de la provincia de Sugamuxi, ubicada
a 108 kilómetros de la ciudad de Tunja, a 22 kilómetros de
la ciudad de Sogamoso y a 240 kilómetros del Distrito
Capital de Bogotá.
En el Municipio de Pesca para el año 2018 se puede
observar que el género masculino es mayor en los grupos
de edad de 25 a 44 años, de 5 a 14 años y el de 45 a 59
años y el género femenino es mayor en los grupos de edad
de 25 a 44 años, de 45 a 59 y 60 a 79años; a nivel general
en el municipio de pesca la población masculina (3869) fue
mayor que la femenina (3674).
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EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Tipo de discapacidad
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas

Personas

Proporción**

49

69,0%

Pirámide población en situación de discapacidad, Municipio de
Pesca, Boyacá 2018
80 Y MÁS
75-79

El sistema nervioso

36

50,7%

70-74

Los ojos

15

21,1%

65-69

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas

5

7,0%

Los oídos

5

7,0%

La voz y el habla

23

32,4%

La digestión, el metabolismo, las hormonas

2

2,8%

El sistema genital y reproductivo

3

4,2%

La piel

2

2,8%

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y
gusto)

0

0,0%

Ninguna

0

0,0%

Total

71

100,0%
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MORBILIDAD

MORTALIDAD

10%

 Para el periodo 2005-2016 la principal causa de
mortalidad se presento por enfermedades de sistema
circulatorio, dadas por enfermedades isquémicas del
corazón y enfermedades cerebro vasculares.
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transmisibles y
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Condiciones perinatales
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Enfermedades no
transmisibles

 Como segunda causa de mortalidad se relaciona con
todas las demás dadas por Enfermedades de las vías
respiratorias inferiores y el Resto de enfermedades del
sistema digestivo

Lesiones
73%

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
SALUD AMBIENTAL
Índice de riesgo de la calidad del agua para el
consumo humano (IRCA)
Porcentaje de hogares con inadecuada
eliminación de excretas
FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD
SANITARIA
El porcentaje de personas afiliadas a algún
régimen del Sistema General de Seguridad Social
para el año 2017 fue de 77,75

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
La población de 0 a 5 años se enferma de
condiciones transmisibles y nutricionales.
Para el año 2016 en el Municipio de Pesca se
reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo
peso al nacer de 7,41.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES

Alta tasas de mortalidad por las infecciones
respiratorias agudas con una tasa ajustada

Zonas de riesgo por deslizamientos e
inundaciones con gran presencia en la época
invernal.

Alto número de atenciones por condiciones
trasmisibles y nutricionales (96.241)

El municipio presenta 2 zonas de inundación la
primera en la vereda palmar y carbonera por el
desbordamiento del rio palmar

Letalidad por infección respiratoria aguda, en el
año 2016 fue de 3,39 %

VIDA SALUDABLE Y CONDICONES NO
TRASMISIBLES

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Para el año 2017 en el Municipio de Pesca
presenta una tasa de incidencia de 372,7 violencia
contra la mujer.

Alta tasa de mortalidad por enfermedades del
sistema circulatorio.
Alta tasa de mortalidad por enfermedades
respiratorias agudas en el año 2015.

En el Municipio de Pesca para el año 2017 la tasa
de incidencia de violencia intrafamiliar fue de
259,3.

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIONES
VULNERABLES
Han ingresado en total de 76 víctimas de
desplazamiento, de los cuales 53,9% son mujeres el 46,1%
son hombres
71 personas en situación de discapacidad, relacionadas
principalmente con el movimiento del cuerpo, manos,
brazos, piernas y sistema nervioso.

Aumentos de casos por hipertensión en el estadio
tres con un numero de 48 personas

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS
Implementar programas de prevención de
embarazo en adolescentes, enfermedades de
trasmisión sexual, educación en métodos de
planificación familiar y control del joven.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Pesca , Boyacá 2018, E.S.E. SALUD PESCA

