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GUAYATÁ 2019
Ubicado en el Departamento de Boyacá al extremo
sur oriental, limita entre Boyacá y Cundinamarca, su
extensión rural es de 101,201 Km2, conformada por
veintinueve 29 veredas.

Nuestro propósito es servir y mejorar Secretaría de salud 

Elabora: Sandra Lorena Estupiñán González
Coordinadora vigilancia en salud publica Guayatá

La relación hombre/mujer en el municipio muestra que por
cada 100 mujeres hay 112 hombres, y el grupo de edad
donde se concentra la mayor cantidad de población es el
de 60 a 64 años. El grupo etario con menos población
concentrada es el de 25 a 29 años es decir se ha reducido
la población productiva.

EFECTOS DE SALUD Y DETERMINANTES

4660 habitantes en 2019

2.203 Mujeres
2.457 Hombres

según los datos del censo DANE para 2019 

1251 habitantes en área urbana 3409 habitantes en área rural 
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Causas de defunción

síntomas, signos y afecciones mal definidas neoplasias demas causas sistema circulatorio

hombres
57%

mujeres
43%

Muertes registradas por sexo entre 

2005 y 2017

hombres

mujeres

En el año 2017 se perdieron 

un total de 260 años de vida 
potencialmente perdidos 

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales.

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección 
Social - SISPRO – MSPS.

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS.

Las enfermedades cardiovasculares 
presentaron un aumento significativo 
debido al aumento de población adulto 

mayor.

en el período 2009 - 2018 mostró que el 
sexo femenino recibió el mayor número de 

atenciones (30.293) 

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN SALUD 

1. Salud Ambiental 
Topografía y temperaturas variables, 

facilita propagación la aparición y 
propagación de enfermedades 

transmitidas por vectores.

2. Vida Saludable y Condiciones 
no Transmisibles 

Las enfermedades del sistema 
circulatorio ocupan el primer lugar en 

mortalidad.

3.   Convivencia Social y Salud 
Mental 

la tasa de violencia intrafamiliar fue de 
224,6 casos por cada 100.000 

habitantes,

4.   Seguridad Alimentaria y 
Nutricional  

El Índice de riesgo de la calidad del 
agua clasifica en riesgo alto. 

Dificultando el acceso a agua potable

5. Sexualidad, derechos sexuales 
Tasa general de fecundidad para el año 
2017 corresponde a 30,45 nacimientos 

por cada 1.000 mujeres en edad fértil, 

6.   Vida Saludable y 
Enfermedades Transmisibles 

Las infecciones respiratorias fueron la 
principal subcausa de morbilidad

7. Salud Publica En Emergencias y 
Desastres 

quebradas Negra, Risata, Tencua y Guarumal
se encuentran en zonas de riesgo por 

movimientos de remoción, socavación lateral 

y profundización cauces 

8.    Salud y Ámbito Laboral
La población de Guayatá tiende a ser 

madura, lo que reduce los años de 

vida productivos 

9. Gestión Diferencial En 
Poblaciones Vulnerables

El indicador de envejecimiento indica que 
aumento para el año 2019 este grupo 

poblacional fue de 207 personas. 

10.Fortalecimiento de la 
autoridad sanitaria

El Índice de (IRCA) en el año 2018 fue en 
el área rural es de 53,98 clasificándose en 

riesgo alto. 


