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PRIORIZACIÓN DE 

LOS EFECTOS DE 
SALUDConvivencia social y salud mental:

En el municipio de Guacamayas para la 

población general y los hombres, en el 

periodo comprendido entre los años 

2005 y 2017 para la gran causa de 

cusas externas, la principal subcausa de 

mortalidad

correspondió a eventos de intención no 

determinada. 

SALUD AMBIENTAL:

La cobertura del servicio de acueducto 

y alcantarillado para el año

2018 fue de 9,88%, en la 

semaforización el indicador presenta 

diferencia estadísticamente significativa 

que ubica al  municipio de 

Guacamayas en peor condición frente 

al indicador departamental.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:

 Altas tasas de mortalidad para las 

enfermedades del sistema circulatorio
 Las enfermedades cardiovasculares 

generaron  el mayor número de 
atenciones con una proporción de 

35.38% 

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos: 

La tasa general de

fecundidad ha presentado

una tendencia al aumento

comparado con los años
anteriores.

Salud pública en emergencias y desastres:
En el municipio existen básicamente cinco tipos de amenazas 
naturales para la población y su infraestructura:
• Flujos de lodo y piedra asociados sobre todo a la dinámica de la 
quebrada , y en las veredas de la Palma, Guiragón y Chichimita.
• Disposición Aluvión torrencial.
• Movimientos telúricos por encontrarse en una zona de alto 
riesgo
sísmico.
• Deslizamientos

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:

 La gran causa de enfermedades trasmisibles: 

infecciones respiratorias agudas.

 Gran proporción de enfermedades diarreicas.

POBLACIÓN
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LA CAUSA PRINCIPAL   DE  

MUERTES  EN 

GUACAMAYAS  FUERON 

LAS ENFERMEDADES DEL 

SISTEMA CIRCULATORIO.

siendo más 
frecuentes en 
los hombres 
con un total 
de 114 
muertes los 
cuales 
representan 
un 53,3%.

Pirámide población en situación 

de discapacidad. municipio de 

Guacamayas, Boyacá 2019.
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