
DETERMINANTES SOCIALES DE LA SITUACIÓN DE SALUD 

MUNICIPIO DE GUACAMAYAS 

BOYACÁ  2005 – 2016

CONDICIONES DE VIDA

• Índice de riesgo de calidad del agua (IRCA)
rural es 6,95 veces más alto que el IRCA 
urbano

•Cobertura de acueducto y alcantarillado 
9,77%

• El 35,27% de hogares con inadecuada 
eliminación de excretas

• 35,61% Familias sin acceso de agua 
mejorada

• el 69,8% de la población viven  en área 
rural dispersa

• El 68,54% población con  Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI)

• 49,38% de población en miseria

• 48,02% Población en hacinamiento

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

•Para el año 2016 no se reportan  
niños  con bajo peso al nacer.

•En el año 2016, la principal 
subcausa de mortalidad asociada 
a las demás causas fueron las 
deficiencias nutricionales  y 
anemias nutricionales con 40.00 
muertes por 100.000 mujeres

SALUD EN EL AMBITO LABORAL

•No se cuenta con información 
detallada y completa que 
permita caracterizar este 
componente.

•El 34% de la población  es adulta 
(27 a 59 años)  y 19,8% del ciclo 
de juventud (14 a 26 años) 
ocupan un porcentaje 
significativo de la población para 
el año 2018, se requiere 
establecer programas de 
emprendimiento

FACTORES CONDUCTUALES 
PSICOLOGICOS Y CULTURALES

• Presencia de población vulnerable:

•Discapacidad 40 

•Desplazados 30

•Migrantes Venezuela

• En el año 2016 la se presentan 84,5 
nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 
a 19 años

• Alta tasa  ajustada de mortalidad por 
agresiones respecto al departamento de 
Boyacá.

• Subregistro de los casos de VIF y contra la 
mujer.

SISTEMA SANITARIO

•Afiliación al SGSSS año 2017 = 
78,11%

•100% Nacidos vivos con 4 o más 
controles prenatales

•Hogares con barreras de acceso a:

•Servicio de cuidados de primera 
infancia 7,65%

•Servicios de salud 6,9% (Boyacá 
4,49%)

De qué se  Enferma la población de Guacamayas

• Las ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, aportaron el  79,21%, de las consultas durante los años 2009 
a 2017, de este porcentaje el 36,09% se debió a Enfermedades cardiovasculares. Según ciclo vital, a 
medida que aumenta la edad, aumenta la proporción de consultas por esta causa,  tanto así que para la 
primera infancia la proporción en el periodo fue de 47,45% mientras que para persona mayor alcanzo  
el 80,19%

• Se aumenta la prevalencia de hipertensión arterial en la población de 18 a 69 años y  en el año 2017 
alcanza los  8,6 casos por 100 habitantes; se debe enfatizar en los programas de prevención para evitar 
que estos pacientes lleguen a presentar enfermedad renal.

• Se registran 33 enfermos con daño renal importante; con evento precursor como la  hipertensión 
arterial (HTA)  y la Diabetes.

• La Subcausa de Morbilidad Condiciones Transmisibles y Nutricionales, fue la segunda causa de 
consulta; dentro de estas el mayor número de atenciones está dado por la subcausa infecciones 
respiratorias, con una proporción de 60,72%. 

MORTALIDAD

• Las enfermedades del sistema circulatorio, fueron la principal causa de muerte, en el año 2016 
presentaron una tasa ajustada por edad de 116,5 por 100.000 habitantes; más alta con relación a los 
demás años estudiados.

• La segunda causa de mortalidad fueron las demás causas, tanto en mortalidad general como por sexo. 
se observa la mayor tasa de mortalidad ajustada por edad en el año 2007 con 304,5 muertes por 
100.000 habitantes. 

• La tercera causa de mortalidad para población total y  los hombres la constituyo las causas externas

• Las tasas de mortalidad ajustada por edad de tumor maligno de mama y enfermedades transmisibles, 
tienen diferencias estadísticamente significativas, encontrándose en peor situación con respecto al 
departamento.

• En el periodo en estudio (2005 a 2015), se presentaron en total 5 muertes infantiles y en la niñez, 
distribuidas en el grupo menores de 1 año (2 casos) y de 1 a 4 años de edad (3 casos); el sexo 
femenino concentró la totalidad de los casos. La principal causa de mortalidad infantil fueron  ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal con 2 casos y en la niñez, las causas externas de 
morbilidad y mortalidad con 1 caso. 
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HOMBRES 12 48 123 117 172 94 150 35

MUJERES 12 48 119 125 190 124 157 48
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