
              

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD  

MODELO DE DETERMINANTES SOCIALES  

SOATÁ BOYACÁ 2018.  

CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO  

El Municipio de Soatá se encuentra  ubicado en la parte Nor- Occidental del Departamento 

de Boyacá, es la capital de la Provincia Norte del Departamento.  Se caracteriza por la pre-

sencia de zonas desérticas y posee todos los pisos térmicos de ahí la amplia variedad de culti-

vos.   El municipio de Soatá hace parte de la cuenca hidrográfica del rio Chicamocha, la más 

grande del Departamento de Boyacá. Actualmente es conocida como Ciudad Datilera de Co-

lombia, por su producción, industria y comercialización del dátil. Limita por el norte con el 

municipio de Tipacoque, por el oriente con Boavita, por el occidente  con Onzaga (Dpto. de 

Santander), y por el sur con Susacón. Cuenta con una extensión total de 136 kilómetros cua-

drados, encontrándose su mayor extensión en el área rural con  un 99,39%.  

Índice Demográfico 
Año 

2005 2018 2020 
Población total 9.313 6.713 6.366 
Población Masculina 4.486 3.223 3.055 
Población femenina 4.827 3.490 3.311 
Relación hombre: mu-
jer 

92,94 92,35 92 

Razón niños: mujer 35 32 32 
Índice de infancia 28 23 22 
Índice de juventud 22 22 21 
Índice de vejez 16 21 22 
Índice de envejeci-
miento 

55 94 101 

Índice demográfico de 
dependencia 

67,08 62,27 63,40 

Índice de dependencia 
infantil 

47,11 36,86 36,37 

Índice de dependencia 
mayores 

19,97 25,40 27,03 

Índice de Friz 155,52 143,73 140,70 

La pirámide poblacional del municipio es estacionaria moderna, presenta una base estrecha  que refleja la población de 0 a 4 años, con una distribu-

ción homogénea para los dos sexos y que comparado con años anteriores ha ido disminuyendo y se espera que no haya cambios en años futuros, se 

observa una cúspide ancha, indicando que hay una gran población mayor entre 80 y más años de edad, representada en mayor proporción en el se-

xo femenino; en comparación a los años anteriores esta población ha ido aumentando pero en años futuros, según proyecciones, se verá disminuida.  

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES  

En el periodo comprendido entre 2005 y 2016, en 

el Municipio de Soatá se registraron 888 defuncio-

nes, siendo más frecuente en las mujeres con un 

total de 445 muertes las cuales representan un 

50.1%. 

La mortalidad se distribuye en todos los grupos de 

grandes causas, las enfermedades del sistema circu-

latorio ocupan el primer lugar con el 37.27% 

(331) del total de defunciones, la segunda causa 

corresponde a todas las demás causas las cuales 

fueron responsables de 248 muertes correspon-

diente al 27.93%, y en tercer lugar las Neoplasias 

(Tumores) (176) con un 19.82%; en menor pro-

porción se registran muertes asociadas a Enferme-

dades transmisibles, causas externas, ciertas afec-

ciones originadas en el periodo perinatal y sínto-

mas, signos y afecciones mal definidas. 

En hombres, la principal causa de muerte en el perio-

do comprendido entre 2005 y 2016, fueron las enfer-

medades del sistema circulatorio, las cuales tienen un 

comportamiento variable con tendencia al aumento 

en 2015 y disminución en el 2016, presentando la tasa 

ajustada por edad más elevada en el año 2015 con 

354.6 muertes por 100.000 hombres, seguida de las 

neoplasias con 226.4 muertes por 100.000 hombres 

en 2005 y en tercer lugar las demás causas con 224.7 

muertes por 100.000 hombres en 2006.  

En mujeres la principal causa de mortalidad en el pe-

riodo comprendido entre 2005 y 2016 fueron las En-

fermedades del sistema circulatorio con tendencia a 

la disminución en los últimos tres periodos, las cuales 

mostraron su tasa ajustada por edad más alta en 

2008 con 263.2 muertes por 100.000 mujeres, segui-

das de las Demás causas, teniendo su mayor tasa de 

mortalidad ajustada por edad de 195.7 por 100.000 

mujeres en el año 2013, y las Neoplasias en tercer lu-

gar con un comportamiento descendente en el últi-

mo año, presentando 168.3 muertes por 100.000 

mujeres para el 2015, la cual es la tasa más alta du-

rante el periodo en estudio. 

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad, municipio de 

Soatá, Boyacá 2009—2017 

Semaforización de eventos precursores, municipio de Soatá, Boyacá 2011—2017 

Pirámide de población en condición de discapacidad, 

municipio de Soatá, Boyacá 2018 

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD  Dimensiones Plan decenal  

SALUD AMBIENTAL 

Para el año 2017 el porcentaje de cobertu-

ra de acueducto fue de 40.3%, en la se-

maforización el indicador presenta dife-

rencia estadísticamente significativa que 

ubica al Municipio de Soatá en peor con-

dición frente al indicador departamental. 

En el año 2017 el porcentaje de cobertura de alcan-

tarillado fue de 29.1%, en la semaforización el indi-

cador presenta diferencia estadísticamente significa-

tiva que ubica al Municipio de Soatá en condición 

desfavorable frente al indicador departamental. 

El Municipio de Soatá registró el IRCA en 40.50% 

clasificando al municipio con riesgo alto. El análisis 

de las diferencias relativas arrojó que existe diferen-

cia estadísticamente significativa que ubica al Muni-

cipio de Soatá en peor condición frente al Departa-

mento de Boyacá. 

El indicador de Porcentaje de hogares 

sin acceso a fuentes de agua mejorada 

Según la fuente oficial disponible (DANE 

Censo 2005) para el Municipio de Soatá 

es de 19.23% 

VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES 

En el periodo comprendido entre 

2005 y 2016, en el Municipio de 

Soatá se registraron 888 defuncio-

nes. La mortalidad se distribuye en 

todos los grupos de grandes causas,  

tanto hombres como mujeres, las 

enfermedades del sistema circulato-

rio ocupan el primer lugar. 

El Tumor maligno de estómago 

en hombres y el Tumor maligno 

de otras localizaciones y de las 

no especificadas en mujeres son 

los que arrojan las tasas más al-

tas de mortalidad por neopla-

sias. 

Las Enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores pre-

sentan un comportamiento va-

riable en el periodo de estudio y 

representa 51.86 muertes por 

100.000 habitantes. Presentán-

dose como la primer causa de 

mortalidad, dentro del grupo de 

las demás causas. 

Para el 2017 las Enfermedades car-

diovasculares generaron el mayor 

número de atenciones con una 

proporción de 23.57%. Para el gé-

nero masculino y femenino la pro-

porción fue de 20.64% y 22.50% 

respectivamente. 

CONVIVENCIA SOCIAL 

Y SALUD MENTAL 

Se evidencia ausencia de re-

porte de violencia intrafami-

liar y violencia contra la mu-

jer en los años 2015 y 2016, 

la falta de información difi-

culta el conocimiento de la 

situación real y la implemen-

tación de medidas de inter-

vención.  

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 

En el periodo de 2009 a 2017 

las grandes causas de morbilidad 

mostraron que la gran causa que 

ocupó el segundo lugar corres-

ponde a Condiciones transmisi-

bles y nutricionales con el 11%. 

Para el ciclo vital primera infancia durante el 

periodo de  2009 - 2017 la gran causa Con-

diciones transmisibles y nutricionales generó 

el mayor número de atenciones con una 

proporción de 45.59%, Para el año 2017 la 

proporción arrojada por esta causa fue de 

42.62% con un aumento de 6.70 puntos 

porcentuales con respecto al año 2016. 

SEXUALIDAD, DERE-

CHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

Las afecciones originadas en el periodo 

perinatal en el periodo 2005-2016 fue-

ron 10, las sub causas Trastornos respira-

torios específicos del período perinatal y 

Sepsis bacteriana del recién nacido apor-

taron igual número de casos, represen-

tando el 80%. 

VIDA SALUDABLE Y ENFER-

MEDADES TRANSMISIBLES  

En el año 2016, la principal subcausa de 

mortalidad asociada a enfermedades trans-

misibles fue Ciertas enfermedades transmiti-

das por vectores y rabia, seguida de la Infec-

ciones respiratorias aguada siendo esta la 

que aportó mayor mortalidad tanto en 

hombres como mujeres.  

SALUD PÚBLICA EN EMER-

GENCIAS Y DESASTRES  

El municipio presenta como zonas de amenaza y 

vulnerabilidad las identificadas en el esquema de or-

denamiento territorial: 4 sectores del área urbana 

que, por sus características naturales como taludes, 

suelos erosivos presentan amenaza para las vidas hu-

manas: la parte oriental del barrio la Plazuela, el 

Mirador, la parte alta del barrio Santa María y el ba-

rrio Villa Betty.  

SALUD Y ÁMBITO 

LABORAL  

En cuanto a las condiciones laborales en el 

municipio de Soatá, la mayoría de la pobla-

ción no cuenta con seguridad laboral ya que 

se dedican a negocios familiares e informales 

y a las labores del campo  

GESTIÓN DIFERENCIAL EN 

POBLACIONES VULNERABLES  

El Municipio de Soatá en el año 2018 reporta 439 personas en condi-

ción de discapacidad, equivalentes al 6.54% del total de su población, 

que se distribuyen según sexo en un 44.6% hombres y 53.5% mujeres; 

al revisar esta distribución de forma más detallada en cada uno de los 

quinquenios se observa que en el grupo de edad de 80 años y más 

existe una mayor discapacidad en el sexo masculino.  

FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD SANITARIA  

El indicador de Coberturas ad-

ministrativas de vacunación 

con triple viral dosis en meno-

res de 1 año (MSPS 2016), no 

evidencia coberturas útiles 

Elaboro: Yaneth Robles Mejía  

Enfermera 

Vigilancia en Salud Pública  

Hospital San Antonio de 

La tasa de partos en adolescentes, 

en el Municipio de Soatá para el 

año 2016 fue de 35.59 nacimientos 

por cada 1000 mujeres de 15 a 19 

años,  

Para el ciclo vital de la adoles-

cencia y adulto mayor, las con-

diciones mal clasificadas se ubi-

caron en segundo lugar con 

una proporción de 18.26 % 


