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El municipio de Guayatá está

ubicado en el Departamento de

Boyacá al extremo sur oriental .Es

el límite entre Boyacá y

Cundinamarca, pertenece al Valle

de Tenza, provincia de Oriente.

Limita por el norte con el

municipio de Guateque, por el

oriente con el municipio de

Somondoco y con el municipio de

Chivor, por el Occidente con el

municipio de Manta y por el sur

con los municipios de Gacheta y

Ubalá.

Zona rural: La extensión rural del

municipio es de 101,4546

Km2, conformada por

veintinueve 29 veredas.

Clima: La temperatura promedia

anual es de 17.4 °C es moderada;

presenta su menor valor en el mes

de diciembre con 10.6 °C y el

valor más alto es en mes de

febrero con 12.5 °C.

Pirámide poblacional, Municipio de 

Guayatá, Boyacá 2005 – 2017– 2020

indicadores de estructura 

demográfica, Municipio de 

Guayatá, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

La Principal Causa de 

Enfermedad en el 

municipio para el 

periodo 2009 – 2016 

fueron las 

Enfermedades No 

Transmisibles que 

generaron el 78% del 

total de la 

consulta, siendo las 

Enfermedades 

Cardiovasculares la 

principal sub causa. 

EFECTOS DE SALUD  Y SUS DETERMINANTES 

Las Demás Causas 

fueron la segunda 

causa de muerte en el 

municipio de 

Guayatá, siendo la 

principal subcausa las 

enfermedades del 

Sistema Nervioso que 

para el ultimo año 

presentaron una tasa 

de 32,88 muertes x 

100.000 habitantes

Para el municipio de 

Guayatá la 

prevalencia de 

Hipertensión Arterial 

para el año 2016 fue 

de 7,54 x 100  la cual 

resulto ser mayor que 

la referenciada por el 

Departamento de 

Boyacá que fue de 

5,92 x 100

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

1.Salud Ambiental

Condiciones de vivienda ya que se encuentran construidas sin ningún tipo de 
refuerzo estructural

El IRCA para el municipio para el año 2016 de manera general fue de 37,89 lo que 
indica un Riesgo Alto.

Hogares con ausencia de unidad sanitaria en los hogares lo cual representa un 
factor de riesgo para gran cantidad de enfermedades

2. Vida saludable y condiciones no transmisibles

La principal causa de Mortalidad fueron las Enfermedades del Sistema 
Circulatorio 

La Principal Causa de Morbilidad fueron las Enfermedades No Transmisibles

3. Convivencia social y salud mental

Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria  de 84,41 menor 
a la del departamento

4.Seguridad alimentaria y nutricional

Para el año 2015 el Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer fue de 
13,94 muy superior al del Departamento.

5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
Fortalecer programas de prevención de embarazo en adolescentes
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Índice Demográfico
Año

2005 2017 2020

Población total 6.368 4.898 4.555

Población Masculina 3.336 2.588 2.403

Población femenina 3.032 2.310 2.152

Relación hombres: mujer 110,03 112,03 112

Razón ninos:mujer 33 29 28

Índice de infancia 19 17 16

Índice de juventud 18 16 16

Índice de vejez 27 32 34

Índice de envejecimiento 138 193 213

Índice demográfico de 

dependencia
64,04 72,28 71,76

Índice de dependencia 

infantil
31,45 28,63 27,07

Índice de dependencia 

mayores
32,59 43,65 44,68

Índice de Friz 105,74 103,07 101,44

Las Enfermedades 

del Sistema 

Circulatorio fueron  

la principal causa de 

muerte en el 

municipio de Guayatá 

para el periodo 2005 –

2015, a pesar de 

presentar un 

descenso para los 

últimos tres años 

quedando con una 

tasa de  61,10 

muertes x 100.000 

habitantes.

6. Vida saludable y enfermedades transmisibles

Segunda causa de morbilidad condiciones transmisibles y nutricionales

7. Salud pública en emergencias y desastres

Se encuentran zonas con fenómenos de remoción de masa antiguos y recientes

para actuar ante un evento sísmico mediante simulacros ya que el municipio 
está ubicado en zona de sismicidad alta- intermedia

8. Salud y Ámbito laboral

Gran parte de la población trabaja en labores agrícolas e informales

9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables

Gran cantidad de población en la edad de  55 años y más sin capacidad 
productiva y con necesidades de cuidado

184 personas en condición de discapacidad y gran parte de esta en edades de 
10 a 14 años a los cuales se les debe asegurar educación y trato inclusivo

10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Guayatá existe una cobertura del 55,93%, encontrándose en una  situación 
peor que el departamento 

La población se encuentra dispersa principalmente en el área rural con difícil 
acceso a los servicios de salud


