ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL
MODELO DE
DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD
MUNICIPIO DE SORACÁ AÑO 2018
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad,
Mortalidad y Crecimiento Natural del Municipio de
Soracá, Boyacá 2005 – 2016.

Pirámide poblacional, Municipio de
Soracá, Boyacá 2005 – 2018 – 2020.

Tasa Bruta de Natalidad: Presentó un comportamiento con tendencia a la disminución
durante los últimos años del período de estudio, la tasa más alta se registró en el 2013
con 20,12 nacimientos por cada mil habitantes.
Tasa Bruta de Mortalidad: Presentó un comportamiento con tendencia al aumento
durante los últimos años del período de estudio, la tasa más alta se presentó en el año
2016 con 7,58 muertes por mil habitantes.
Tasa de Crecimiento Natural: En el municipio de Soracá se presentó un crecimiento
natural positivo en el periodo de estudio, lo que demuestra que fue mayor la población
que nace que la que muere, el año en el que se presentó mayor crecimiento fue en el
2013 con un crecimiento de 16,83 por mil habitantes.

Los grupos de edad donde se concentra la mayor cantidad de población
son los de 0 a 4 años con un total de población de 259 hombres y 246
mujeres y los que menos son los de 75 a 79 años con un total de
población de 45 hombres y 52 mujeres, en cuanto a la población en edad
productiva se puede observar que hay 2.908 personas las cuales
representan un 56,2% del total de la población, comparado con el año
inmediatamente anterior dicho porcentaje disminuyó, lo cual está
indicando que la población productiva se desplaza a ciudades como Tunja
y Bogotá con el fin de encontrar una fuente de trabajo.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Tasas de mortalidad ajustada por edad,
Municipio de Soracá, Boyacá 2005 – 2016.

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de Soracá, Boyacá 2009 - 2017.

Durante el periodo 2009 – 2017 el comportamiento de las grandes
causas de morbilidad mostró que la gran causa que ocupó el primer
lugar correspondió a Enfermedades no transmisibles con el 61%, el
segundo lugar fue para la gran causa Condiciones Transmisibles y
nutricionales con el 18%, seguida de la gran causa Condiciones mal
clasificadas con el 13%.

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2016, las Enfermedades del Sistema
Circulatorio fueron la principal causa de muerte en el municipio de Soracá, la segunda
gran causa de muerte fueron Las demás causas y el tercer lugar correspondió a la gran
causa Causas Externas. En el año 2016 la principal causa de mortalidad correspondió a
Enfermedades del Sistema Circulatorio con una tasa de 301,5 por cada 100.000
habitantes, seguida de Las demás causas y en tercer lugar las Neoplasias.

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de Soracá, Boyacá 2018
El Municipio de Soracá en el año 2018 reporta 480
personas en condición de discapacidad, equivalentes al
9,28% del total de su población; esta información es
importante dado que son ciudadanos que deben incluirse
en programas con enfoque diferencial del municipio. Se
distribuyen según sexo en un 50% hombres y 49,1%
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 y más años existe una mayor
discapacidad en el sexo masculino.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental Urbana

Vida saludable y condiciones no transmisibles

Seguridad alimentaria y nutricional

Para el año 2016 el municipio de Soracá reportó un porcentaje de nacidos vivos con
bajo peso al nacer de 14,63% este porcentaje fue superior al valor presentado en el
Departamento de 9,6%.
La prevalencia de hipertensión arterial para el municipio de Soracá, mostró un
comportamiento con tendencia al aumento; para el año 2017 tuvo una tasa de 4,19 por
100 personas de 18 a 69 años, cifra que comparada con la tasa del departamento es más
baja y que según diferencia de tasas, ubica al municipio en mejor situación que el
departamento.
Cobertura de alcantarillado (2016): En el año 2016 el porcentaje de cobertura de
alcantarillado fue de 26,50%, porcentaje inferior al departamental.
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Según la fuente oficial
disponible (DANE Censo 2005) el municipio de Soracá registró este indicador en 36,46%
valor superior al del Departamento (23,2%).
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Según la fuente oficial
disponible (DANE Censo 2005) el municipio de Soracá registró este indicador en 42,74%
valor superior al dato Departamental (22,5%)..

Salud Ambiental Rural

Cobertura de alcantarillado (2016): Se observó 26,50% de cobertura en el área
urbana y 3,96% en el área rural, al analizar las diferencias relativas el indicador
presenta diferencia estadísticamente significativa ubicando en peor condición al
área rural frente al área urbana.
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA 2017): Para
el municipio de Soracá el cálculo del IRCA por área urbana y rural arrojó que el
área urbana tiene un IRCA de 0,49 (sin riesgo) y el área rural 24,76 (riesgo medio),
siendo peor el IRCA en el rural.

Gestión diferencial en
poblaciones vulnerables

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos
Indicador
Tasa general de fecundidad mujeres entre 15 a 49 años
Tasas Específicas de Fecundidad
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Tasas Específicas de Fecundidad
entre 15 y 19 años
Tasas Específicas de Fecundidad
entre 10 y 19 años
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Tasa General de Fecundidad: En el municipio de Soracá la tasa general de fecundidad para el año
2016 correspondió a 68,5 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad fértil, comparado con los
años anteriores se observó una disminución de la tasa en el tiempo.
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Esta tasa hace referencia al
número de nacidos vivos de mujeres entre 10 y 14 años. Para el municipio de Soracá en el año
2013 se presentó una tasa específica de fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años de 3,58
nacimientos.
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: En este grupo de edad son los
considerados partos en adolescentes, en el municipio de Soracá para el año 2016 fue de 63,83
nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, esta tasa comparada con el año anterior
mostró una disminución con una tasa de 95,04 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes.
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 19 años: Esta tasa hace referencia al
número de nacimientos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años, para el municipio de
Soracá para el año 2016 esta tasa correspondió a 31,12 por cada 1000 mujeres de 10 a 19 años,
comparada con los años anteriores mostró una disminución

Para el año 2018 según las proyecciones de población del
Censo DANE 2005 la distribución por área geográfica del
municipio de Soracá, muestra que el área urbana tiene 746
habitantes correspondiente al 14,4% y para el área rural es de
4.421 habitantes equivalente al 85,6% de la población total,
distribuidos en las 11 veredas del municipio. Esta distribución
de la población lo cataloga como un municipio de ámbito
rural, indicando la importancia de que las intervenciones de
promoción y mantenimiento de la salud se establezcan de
acuerdo con la característica del municipio.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Soracá, Boyacá 2018,
E.S.E. Centro de Salud Fe y Esperanza

