
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL 
MODELO DE LOS DETERMINANTES 

SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE 
SABOYÁ BOYACÁ 2018

 El municipio según los datos del censo DANE y sus proyecciones poblacionales cuenta con una población total 
de 12.183 habitantes para el año 2018, que comparada con el año 2005 muestra disminución de 774 habitantes , 

este comportamiento se puede asociar a la baja tasa de natalidad o la falta de oportunidad laboral.

Efectos de salud y sus determinantes

Los grupos de edad donde se concentra la mayor 
cantidad de población son los de 10 a 14 años con 

un total de población de 615 hombres y 525 
mujeres y los que menos son de 75 a 79 años con 

un total de población de 130 hombres y 179 
mujeres, en cuanto a la población productiva se 

observa que de 20 a 44 años la población tiende 
a disminuir dado que no se presenta oportunidad 

laboral en el municipio

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL GRANDES CAUSAS DE 
MORBILIDAD MUNICIPIO DE SABOYÁ, BOYACÁ 

2009 – 2017

Pirámide poblacional, Municipio de Saboyá, Boyacá 2005 – 2018– 2020

Población masculina 
con 6181 habitantes

49,7%

Población femenina  
con 6002 habitantes

FUENTE:  ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE 
SABOYÁ BOYACÁ 2018

ESE CENTRO DE SALUD SAN VICENTE FERRER

50,3%

Mortalidad ajustada por edad  
por grandes causas, para el 
periodo comprendido entre 

2005 y 2016 las enfermedades 
del sistema circulatorio fueron 
la principal causa de muerte 

en el municipio de Saboyá

PIRÁMIDE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD, MUNICIPIO DE SABOYÁ, 

BOYACÁ 2018

En el año 2016, la principal subcausa 
de mortalidad asociada a causas 

externas fueron las caídas con una 
tasa de mortalidad ajustada por edad 
de 9,01 muertes por 100.000 habitantes, 

seguida de lesiones autoinflingidas 
intencionalmente (suicidios) con una 

tasa de mortalidad ajustada por edad 
de 7,58 y en tercer lugar se observó a 

las agresiones (homicidios)

 Seguridad alimentaria y nutricional 
En el Municipio de Saboyá  la mayor 

proporción de bajo peso al nacer es en el 
 año 2011 con  24,3%

 

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD

 Salud Ambiental
Índice de riesgo de la calidad del agua 
para consumo humano para el Municipio 
de Saboyá el área Urbana tiene un IRCA 
de 20,53%y el área Rural tiene un IRCA 

de 31,0% (riesgo medio) 

Al analizar los AVPP del Municipio 
de Saboyá, (2005- 2016), se 

evidenció que en general en el 
período estudiado se cuenta con 
un total de 14408 años de vida 
perdidos asociados en primer 

lugar al grupo de enfermedades 
del sistema circulatorio con el 

26,5%

 Convivencia social y salud mental 
Para el año 2017 en el Municipio de 

Saboyá la tasa de violencia intrafamiliar 
fue de 33,1 casos por cada 100.000 

habitantes
 

vida saludable y condiciones no 
transmisibles  

Para el periodo comprendido entre 2005 
y 2016, las Enfermedades del sistema 

circulatorio fueron la principal causa de 
muerte en el Municipio de Saboyá

Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

En el Municipio de Saboyá la tasa general 
de fecundidad para el año 2016 

corresponde a 77,63 nacimientos por cada 
1000 mujeres en edad fértil

 

 Vida saludable y enfermedades 
transmisibles

Para el Municipio de Saboyá el evento 
que presento letalidad en el año 2016 
fue: infecciones respiratorias agudas

 

 Salud pública en emergencias y 
desastres 

El Municipio de Saboyá, no tiene grandes 
estructuras naturales que permitan la 

conservación del agua
 

Salud y Ámbito laboral
 En el  Municipio de Saboyá, 

Aproximadamente el 98% de la población 
trabaja por jornales que son cancelados al 

finalizar la jornada diaria.
 

 Gestion diferencial en poblaciones 
vulnerables Municipio de Saboyá,  la 

discapacidad que mayor proporción tienen 
son: el movimiento de del cuerpo, manos, 
brazos, piernas presentes en 359 personas


