
 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL 
MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES 

MUNICIPIO DE SABOYÁ, BOYACÁ 2020 
 

El municipio de Saboyá, según los datos del censo DANE y sus proyecciones poblacionales cuenta con una 

población total de 13.849 habitantes para el año 2020, que comparada con el año 2015 muestra un aumento de 

1130 habitantes y se espera que para el año 2023 disminuya o aumente en 273 habitantes, este 

comportamiento se puede asociar a nacimientos y fuentes productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

PIRÁMIDE POBLACIONAL, MUNICIPIO DE 

SABOYÁ, BOYACÁ 2015-2020-2023 

 

La relación entre hombres y mujeres 
en el municipio de Saboyá para el año 

2020 muestra que por cada 6772 
hombres hay 7077 mujeres 

 
El grupo de edad donde se concentra 

la mayor cantidad de población es: 

10 a 14 años con un total de población 

de 607 hombres y 616 mujeres 

Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y 

Crecimiento Natural del Municipio de Saboyá, Boyacá 2009 - 2018 

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Saboyá, Boyacá 2015 - 

2019 

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Saboyá, 

Boyacá 2020 

En el Municipio de 

Saboyá  se 

reportaron  566 

personas en 

condición de 

discapacidad, que 

corresponde al 

4,09% del total de 

la población. 

Salud Ambiental 
 

El porcentaje de hogares sin 
acceso a fuentes de agua 
mejorada fue de 34,40%.  

 

 

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles 

Entre 2014 y 2018 la principal 

subcausa de mortalidad correspondió 

a: Resto de enfermedades del 

sistema digestivo 
 

Convivencia social y salud 

mental 

Para 2019 la tasa de violencia 
contra la mujer fue de 28,5 

casos por cada 100.000 
mujeres. 

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos 

Tasa específica de fecundidad en 
mujeres entre 15 y 19 años de 63,58 
nacimientos por cada 1000 mujeres 

en el municipio. 
 

Salud publica en emergencia y 

desastres 

Los riesgos ambientales del 
municipio se relacionan con 
incendios y deslizamientos 

Salud y ámbito laboral 

 

Para el año 2020 se presentó 
alta proporción de trabajo 
informal en el municipio 

 

Gestión diferencial en 

poblaciones vulnerables 

En el año 2019 se reportaron 566 
personas en condición de 

discapacidad, se distribuyen según 
sexo en un 53,00% hombres y 

47,00% mujeres 
 

Seguridad alimentaria y 

nutricional 

 

Para el año 2018 el municipio 

de Saboyá reportó un 

porcentaje de nacidos vivos 

con bajo peso al nacer de 

11,49%.  
 

Vida saludable y 

enfermedades trasmisibles 

La principal subcausa de 
mortalidad correspondió a las 

Infecciones respiratorias 
agudas. 

 

Priorización de los efectos de salud 


