
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES 

SOCIALES
PAYA BOYACÁ 2017

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El municipio de Paya está localizado en la 

Provincia de la Libertad, en un territorio 

montañoso del flanco oriental de la cordillera 

oriental a una distancia de la capital 

Boyacense de 216 Kms. Limita al Oriente 

con el Municipio de Nunchía (Casanare), al 

Occidente con el municipio de 

Labranzagrande, al Norte con los municipios 

de Pisba y Támara (Casanare) y al Sur con 

Yopal (Casanare).

Para el año 2017 Paya cuenta con un total 

de 2.524 habitantes, de los cuales 1.378 son 

hombres y 1.146 son mujeres;  de esta 

población, 592 habitan la zona urbana 

(23.5%) y 1.932 habitan la zona rural 

(76,5%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental:

 Inadecuada eliminación de excretas en el 

55,79% de los hogares.

 El 57,45% de los hogares del municipio no 

tienen acceso a fuentes de agua mejorada. 

 Hogares que no cuentan con cobertura de 

alcantarillado a 2016: 79,94% 

 El 65,34% de los hogares no cuenta con 

energía eléctrica.

 Inexistencia de gas natural.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles:
 Altas tasas de mortalidad para las 

enfermedades del sistema circulatorio.

 Prevalencia de eventos precursores: 

hipertensión, diabetes..

Convivencia social y salud mental:
 Existe un sub-registro en el reporte de 

violencia contra la mujer.

 Sub-registro de los casos de violencia 

intrafamiliar presentada en el municipio.

 En el 2012 se presentó una tasa de 214,22 

muertes por cada 100.000 habitantes 

atribuidas a las causas externas.

Seguridad alimentaria y nutricional:
 Presencia de casos de desnutrición aguda 

en menores de 5 años.

 Inexistencia de una  red integral que 

garantice una seguridad alimentaria a todos 

los niños y niñas.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos:
 La población desconoce sus derechos 

sexuales y reproductivos.

 La tasa específica de fecundidad en mujeres 

entre 15 y 19 años está en aumento, 

alcanzando para el 2015, 88,89 nacimientos por 

cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.  

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles:
 Prolongación en el tiempo de las Infecciones 

Respiratorias Agudas (IRA).

 Aumento en la presentación de casos de 

Tuberculosis pulmonar.

Salud pública en emergencias y 

desastres:
 Alto riesgo de deslizamientos y socavaciones 

en diferentes lugares del municipio.

 Alta probabilidad de incursión en el municipio 

de grupos armados al margen de la ley.

Salud y Ámbito laboral:
 Pocas fuentes de empleo para las mujeres y 

para la población en general.

 Predominio del empleo informal.

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 Sub registro en el número de Víctimas de 

desplazamiento forzado.

 No existe una base de datos en la que se 

identifiquen las personas que pertenecen a 

algún grupo étnico en el municipio.

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 El 16,56% de la población del municipio tiene 

barreras de acceso a los servicios de salud.

 El 24,01% de los hogares tienen barreras de 

acceso a los servicios para cuidado de la 

primera infancia.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Paya, Boyacá 2017, 

E.S.E. Centro de Salud de Paya

Pirámide poblacional, Municipio de Paya, 

Boyacá 2005 – 2017– 2020.
Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Paya, Boyacá 2005 - 2017 – 2020.

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Paya, Boyacá 2009 - 2016.

Tabla de semaforización de los eventos 

precursores, Municipio de Paya, Boyacá 2011-

2016

Pirámide población en situación de 

discapacidad, Municipio de Paya, 

Boyacá 2016
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Prevalencia de

diabetes mellitus
1,59 0,89 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘

Prevalencia de

hipertensión

arterial

6,74 5,16 ↗ ↗ ↗ ↗ ↘

Índice Demográfico
Año

2005 2017 2020

Poblacion total 2.648 2.524 2.479

Poblacion Masculina 1.415 1.378 1.352

Poblacion femenina 1.233 1.146 1.127

Relación hombres:mujer 114,76 120,24 120

Razón ninos:mujer 75 69 71

Indice de infancia 36 27 26

Indice de juventud 24 23 21

Indice de vejez 15 24 26

Indice de envejecimiento 43 91 98

Indice demografico de dependencia 91,47 85,18 90,11

Indice de dependencia infantil 69,41 49,16 49,77

Indice de dependencia mayores 22,05 36,02 40,34

Indice de Friz 276,94 184,14 169,39
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Hombres Mujeres

Primera causa de

mortalidad 2005 y 2015:

causas externas dada

por las agresiones

(homicidios) y las

sumersiones

accidentales..

Segunda causa de

mortalidad 2005 y 2015:

enfermedades del sistema

circulatorio dadas por

enfermedades isquémicas

del corazón y las

enfermedades
cerebrovasculares.

Para el 2013, Paya

registra una tasa de

mortalidad por

desnutrición en

mayores de 5 años

superior a la del

departamento.

Durante el periodo 

2005- 2015, Paya 

presentó tasas de 

mortalidad en la niñez 

superiores a las del 

Departamento .


