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El Municipio de Guacamayas se

encuentra localizado al norte del

departamento de Boyacá sobre la

Cordillera Oriental en la micro cuenca

del río Nevado y hace parte de

provincia de Gutiérrez. Esta Provincia

está conformada por los Municipios de

Chiscas, El Cocuy, El

Espino, Guacamayas y Panqueba. Se

encuentra a 283 km de Tunja, capital

del departamento..

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Primera causa de 

mortalidad 2005 y 2015: 

enfermedades del sistema 

circulatorio dada por 

enfermedades isquémicas 

del corazón y 

cerebrovasculares

Las causas externas 

aportan el mayor número 

de años de vida perdidos 

en el año 2015, seguidos 

de las enfermedades del 

sistema circulatorio y en 

tercer lugar las neoplasias

Segunda causa de 

mortalidad 2005 y 2015:Las 

demás Causas dadas 

principalmente por  las 

enfermedades del sistema 

digestivo  y enfermedades 

crónicas de las vías 

respiratorias inferiores

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Sal ud Ambi ent al : año 2016

El porcent aj e de cobert ura de

al cant ar i l l ado f ue de 9.77%.
El porcent aj e de cobert ura de

acueduct o f ue de 9,97%
Hogares con inadecuada eliminación

de excret as: 35,27%.
Hogares que no cuent an con

cobert ura de acueduct o: 90,03%.

Vi da sal udabl e y condi ci ones no t ransmi si bl es 
 Las enf ermedades del si st ema circulatorio son la

principal causa de mortalidad del periodo y también son

l as causant es de muert e en edad t emprana.
 Las causas ext ernas f ueron l a segunda causa de 

muert es t empranas.
 Las enf ermedades no t rasmi si bl es f ueron l a pr i nci pal  

causa de consul t a en la oblación.

Convi venci a soci al  y sal ud ment al

 La segunda causa de mort al i dad en

hombres y l a tercera en población total

se debió a l as causa ext ernas además

f ue l a segunda causa de muert es

t empranas.

Seguri dad al i ment ari a y nut r i ci onal  
2009 a 2016

 La pri nci pal causa de morbi l i dad en

l a pri mera i nf anci a e i nf anci a f ueron

l as enf ermedades no t rasmi si bl es; y

l a segunda causa l as condi ci ones

t rasmi si bl es y nut r i ci onal es.

Sexual i dad, derechos sexual es y reproduct i vos

 Para el año 2015 la tasa especifica de fecundidad

correspondió a 48,61 por cada 1000 mujeres de 10 a

19 años, comparada con los años ant eri ores muest ra 
un aument o.

Vi da sal udabl e y enf ermedades 
t ransmi si bl es

 La gran causa condi ci ones 
t ransmi si bl es y nut r i ci onal es; 
present a como pr i nci pal  subcausa l as 
i nf ecci ones respi rat ori as agudas.

 Eventos de Notificación Obligatoria: 
Intoxicaciones e infección respi rat ori a 
aguda son l as mas preval ent e en 
cuant o a l et al i dad.  

Salud pública en emergenci as y 
desast res

 alteración física, química y biológica

de la estructura del suelo lo que

genera procesos acelerados de

erosión, inestabilidad y pérdida del  
mi smo.

 Ri esgo de aval anchas 

Salud y Ámbito l aboral

 no se dispone de información sobre l a i nci denci a de

l a acci dent al i dad en el t rabaj o ni de l as

enf ermedades rel aci onadas con el t rabaj o.
Gestión di f erenci al  en pobl aci ones vulnerables

año

 Se report an 37 personas víctimas de

despl azami ent o de l as cual es 51,4% son

hombres.
 el municipio cuenta con un total de 44

personas en condición de discapacidad, que

corresponde al 2,7% del total de la población

Fort al eci mi ent o de l a aut or i dad sani t ar i a

 La gran causa de condi ci ones mal def i ni das ocupa el

segundo l ugar de consul t a; l o cual muest ra l a

di f i cul t ad para est abl ecer un di agnost i co especi f i co.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Guacamayas, Boyacá 2017, 

Puesto de Salud de Guacamayas

Pirámide poblacional, Municipio de Guacamayas-

Boyacá 2005 – 2017– 2020
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Guacamayas, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Guacamayas, Boyacá 

2009 - 2016.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Guacamayas, Boyacá 2011-2016

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Guacamayas, Boyacá 

2016

6% 4% 2% % 2% 4% 6%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 Y MÁS

2020

2005

2017

Hombre

s

Mujeres

Índice Demográfico
Año

2005 2017 2020

Población total 2.132 1.617 1.518

Población Masculina 1.031 776 729

Población femenina 1.101 841 789

Relación hombres: mujer 93,64 92,27 92

Razón niños: mujer 37 35 35

Índice de infancia 28 23 23

Índice de juventud 22 22 21

Índice de vejez 22 25 25

Índice de envejecimiento 81 106 105

Índice demográfico de dependencia 78,71 75,00 76,10

Índice de dependencia infantil 49,20 41,02 41,30

Índice de dependencia mayores 29,51 33,98 34,80

Índice de Friz 202,04 154,41 142,46
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Condiciones transmisibles y 
nutricionales

Condiciones perinatales

Enfermedades no transmisibles

Lesiones 

Condiciones mal clasificadas

Evento Dep. Boyacá GUACAMAYAS
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Prevalencia de diabetes mellitus 1,59 1,12 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Prevalencia de hipertensión arterial 6,74 7,85 ↗ ↗ ↗ ↗ ↗
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