
Salud Ambiental:

➢ El Índice de riesgo de la calidad del agua para

consumo humano, se reporta en riesgo medio con

20,82% por lo tanto no es apta para el consumo

humano.

➢ Baja cobertura de acueducto para el año 2018 se

reportó en 35,19%.

➢ Baja cobertura de alcantarillado (2,08%) en el año

2018.

➢ Alto porcentaje de hogares con inadecuada

eliminación de excretas 49,21% según datos

DANE, Censo 2005.

Vida saludable y condiciones no transmisibles:
➢ De las grandes causas de morbilidad, la gran causa

Enfermedades no transmisibles reportó el mayor
número de atenciones con un 72% durante el
periodo 2009 - 2018.

➢ La principal causa de mortalidad en el Municipio de
Viracachá en el período de estudio 2005 - 2017
fueron las Enfermedades del Sistema Circulatorio.

Convivencia social y salud mental:
➢ En municipio de Viracachá, el evento de interés en

salud pública que presentó mayor reporte durante el
período de estudio fueron las violencias contra la mujer,
intrafamiliar, sexual con 86 y una proporción del 27,12%
del total de eventos notificados para el período.

Seguridad alimentaria y nutricional
➢ Para el año 2017 se reportó un porcentaje

de nacidos vivos con bajo peso al nacer del
8%.

Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos:

➢ Altas tasas específicas de fecundidad de mujeres
de 15 a 19 años, 96 nacimientos por cada 1.000
mujeres de 15 a 19 años para el año 2017.

Vida saludable y enfermedades 
transmisibles:

➢ Del grupo Enfermedades transmisibles, la
principal subcausa de mortalidad fueron las
Infecciones respiratorias agudas en el
periodo de estudio 2005 - 2017.

➢ Para las enfermedades transmisibles en
hombres, la segunda subcausa de mortalidad
correspondió a la Enfermedad por el VIH
(SIDA) reportando su mayor tasa en el año
2010 que correspondió a 72,57 muertes por
100.000 hombres.

Salud pública en emergencias y desastres:
➢ Dentro de la mortalidad por causas externas, la

principal subcausa correspondió a accidentes de
transporte terrestre presente en siete años de los
13 años analizados.

➢ Una de las amenazas que ocupan parte del
territorio del Municipio de Viracachá es el riesgo
de presentar incendios en la época de verano, en la
cual se encuentran las Veredas de Naranjos,
Ocarina y pueblo viejo.

Salud y Ámbito laboral:
➢ Se evidencia una baja cobertura y

oportunidad de empleo en el Municipio de
Viracachá, lo que modifica las condiciones de
vida de vida de la población y genera una
migración a diferentes municipios alrededor
para lograr una estabilidad laboral, que
pueda garantizar mayores oportunidades de
empleo y mayores ingresos económicos para
la población.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables:
➢ La morbilidad por discapacidad en el Municipio de

Viracachá presentó un total de 295 personas en
condición de discapacidad que corresponden a
9,46% del total de la población.

➢ El mayor número de población en condición de
discapacidad se concentra en la población de 80
años y más con el 32%.

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria:

➢ Baja cobertura de afiliación al SGSSS en el
año 2018 siendo del 74,19%.

➢ Mala calidad de los RIPS.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Viracachá, Boyacá 2019, 
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El Municipio de Viracachá se encuentra ubicado en la provincia geográfica de Márquez, el área municipal es de 64 kilómetros cuadrados y limita por el norte con Soracá y 

Siachoque, por el este con Siachoque y Rondón, por el sur con Ciénega y por el oeste con Boyacá y Soracá. Para el año 2019 según las proyecciones del Censo DANE la 

distribución por área geográfica del municipio de Viracachá, muestra que el área urbana tiene 372 habitantes correspondiente al 11,9% y para el área rural compuesta por 9 

veredas, es de 2.746 habitantes equivalente al 88,1% de la población total.

Municipio

Población cabecera Población resto
Población 

total

Grado 

de 

urbaniza

ciónPoblación Porcentaje Población Porcentaje

Viracachá 372 11,9% 2746 88,1% 3118 11,9%

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales.

Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Viracachá, 2019.Población por área de residencia. Municipio de Viracachá, 2019.

División político administrativa. Municipio de Viracachá, 2019.

Morbilidad Prioridad 2007-2018 
Viracachá        

Ultimo Año 
Boyacá 

Ultimo Año 

Comparación 
de tasa 

municipio 
frente a 

departamento 

General por grandes 
causas 2018 

Enfermedades no transmisibles 73% 68,6% Mayor  

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

7,8% 9,0% Menor 

Condiciones mal clasificadas 11,3% 15,5% Menor 

Específica por 
Subcausas o 

subgrupos 2018 

Enfermedades cardiovasculares 47,42% 19,35% Mayor 

Condiciones orales 3,39% 18,43% Menor 

Enfermedades musculo-esqueléticas 10,46% 11,1% Menor 

Infecciones respiratorias 58,53% 59,14% Menor 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

39,63% 37,27% Mayor 

Deficiencias nutricionales 1,84% 3,58% Menor 

Salud Mental 2018 

Trastornos mentales y del 
comportamiento 

71,7% 79,0% Menor 

Epilepsia 28,3% 18,6% Mayor 

Trastornos mentales y del 
comportamiento debidos al uso de 
sustancias psicoactivas 

0,0% 2,4% Menor 

Alto Costo 2017 

Tasa de incidencia de VIH notificada 0 9,4 Menor 

Tasa de incidencia de leucemia 
aguda pediátrica linfoide (menores de 
15 años) 

0 2,79 Menor 

Tasa de incidencia de leucemia 
aguda pediátrica mieloide (menores 
de 15 años) 

0 0,84 Menor 

Precursores 2018 

Prevalencia en servicios de salud de 
hipertensión arterial 

7,89 6,63 Mayor 

Prevalencia en servicios de salud de 
diabetes mellitus  

1,25 2,48 Menor 

Eventos de 
Notificación 

Obligatoria (ENO´s) 
año 2017 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, metanol, 
metales pesados, solventes, otras 
sustancias químicas, monóxido y 
otros gases, sustancias psicoactivas) 

0% 1,77% Menor 

Letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda 

0% 0,53% Menor 

 
 
 

Discapacidad 
  
  
  

Número de personas en condición de 
discapacidad 

295 42149 Menor 

 % por el movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 

63,10% 53,06% Mayor 

 % de los ojos 37,60% 39,49% Menor 

 % por el sistema nervioso 24,40% 50,64% Menor 

 


