ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES
VIRACACHÁ — BOYACÁ 2018

El Municipio de Viracachá se encuentra ubicado en la provincia geográfica de Márquez, región centro oriente del departamento de Boyacá, su cabecera está localizada a los 05 grados 26 min. 20 seg, de latitud norte y 73
grados, 18 min, 03 seg de longitud oeste. Altura sobre el nivel del mar 2500 m. Temperatura media de 15 grados centígrados. Precipitación media anual 824 mm. Dista de la ciudad capital del departamento Tunja, 22
kilómetros. El área Municipal es de 64 kilómetros cuadrados y limita por el norte con Socará y Siachoque, por el este con Siachoque y Rondón, por el sur con Ciénega y por el oeste con Boyacá y Soracá.

CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y TERRITORIAL
Pirámide poblacional, Municipio de Viracachá, Boyacá
2005 – 2018 – 2020.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

El municipio de Viracachá cuenta con una población total de
3.146 habitantes para el año 2018, 1.679 son hombres y 1.467
son mujeres, el 11,8% viven en el área urbana y el 88,2% viven en
el área rural, distribuidos en las 10 veredas del municipio.

Otros indicadores de estructura demográfica,
Municipio de Viracachá, Boyacá 2005 - 2018
– 2020
Año
Índice Demográfico

2005

2018

2020

Población total

3.477

3.146

3.090

Población Masculina

1.840

1.679

1.653

Población femenina

1.637

1.467

1.437

Relación hombres: mujer

112,40

114,45

115

Razón niños: mujer

54

48

48

Índice de infancia

33

27

27

Población según sexo y grupo de edad.

Índice de juventud

20

23

23
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Índice de vejez

16

19

19

Índice de envejecimiento

47

68

70

79,41

70,79

71,38

59,24

46,69

46,48

20,18

24,10

24,90

194,63

172,84

168,52

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales.

Índice demográfico de dependencia
Índice de dependencia infantil
Índice de dependencia mayores
Índice de Friz

Entre el 2005 y 2016, las enfermedades del Sistema Circulatorio ocuparon el primer lugar con
el 34,83% (93 muertes) del total
de defunciones, la segunda causa correspondió a Todas las demás causas las cuales fueron
responsables del 30,71% (82
muertes) y en tercer lugar las
Neoplasias con un 11,9% (32
muertes).

Entre el 2005 y 2016 se
evidenció que se registraron
un total de 5.218 años de
vida perdidos causados en
primer lugar por muertes
por Causas Externas con el
32,2%.

Para el año 2016, la principal
subcausa de mortalidad por
neoplasias fue por los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con una tasa de mortalidad ajustada por edad de
21,61 por 100.000 habitantes .

En el año 2016, la principal
subcausa de mortalidad
asociada a las enfermedades del sistema circulatorio
fueron las Enfermedades
cerebrovasculares con una
tasa de mortalidad ajustada
por edad de 42,38 por
100.000 habitantes.

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales.

En el año 2016, la principal
subcausa de mortalidad por
causas externas fueron las
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)
con una tasa de mortalidad
ajustada por edad de 52,85
por 100.000 habitantes.

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales.

Salud Ambiental
Baja cobertura de alcantarillado en el área rural (2017): 1,81%.
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: 49,21%.
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano en el área
rural del 25,62% calificada en riesgo medio y no apta para consumo humano.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
La tasa específica de fecundidad en adolescentes (mujeres de 15 a 19 años)
en el municipio de Viracachá para el año 2016 fue de 15,50 nacimientos
por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, comparada con el año 2015 se
observa una disminución.

Vida saludable y condiciones no transmisibles
La principal causa de mortalidad durante el período de estudio 2005—
2016 para el municipio fueron las enfermedades del sistema circulatorio.
La principal causa de morbilidad durante el período de estudio 2009—
2017 para el municipio fueron las enfermedades no transmisibles.
La diabetes mellitus ha estado en aumento a través de los años, la prevalencia en el año 2017 fue del 1,17%.

Convivencia social y salud mental

Seguridad alimentaria y nutricional

 El Municipio de Viracachá en el año 2018 reporta 294 personas en
condición de discapacidad, equivalentes al 9,35% del total de su población.

El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer para el año 2016 en el
municipio de Viracachá reportó un 10,53%, este porcentaje fue superior al valor
presentado en el Departamento de 9,3%.

Las lesiones auto infligidas intencionalmente (suicidios) siguen representando tasas de mortalidad importantes, la tasa ajustada por edad
por esta causa fue de 52,85 muertes por 100.000 habitantes para el
año 2016.

Vida saludable y enfermedades transmisibles
Dentro de las enfermedades transmisibles, las infecciones respiratorias agudas generaron las tasas más altas de mortalidad durante el período de estudio 2005—2016.
Para el ciclo vital primera infancia la gran causa Condiciones transmisibles y nutricionales durante el año 2017 arrojó una proporción de 37,36% con un aumento de 8,55
puntos porcentuales respecto al año 2016.

Entre el año 2011 y 2017,
el comportamiento de la
prevalencia de la diabetes
mellitus presentó tendencia
al aumento; en el año 2017
la tasa de diabetes fue de
1,2 por 100 personas de 18
a 69 años.

Salud pública en emergencias y desastres
Los accidentes de transporte terrestre ocuparon el segundo lugar en
las subcausas que conforman las causas externas, con una tasa
ajustada por edad de 40,05 muertes por cada 100.000 habitantes en
el año 2016.

Salud y Ámbito laboral
Hay baja cobertura en empleo formal en el municipio lo que genera no poder
tener una estabilidad económica.
La morbilidad por discapacidad presentó un total de 294 personas con discapacidad por movimiento de cuerpo, manos, brazos y piernas con una proporción
de 63,3 %.
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria
Las condiciones mal clasificadas están directamente relacionadas con signos y síntomas
mal definidos en los registros individuales de prestaciones de servicios.

