
Índice Demográfico 
Año 

2005 2017 2020 
Población total 6.383 4.891 4.555 
Población Masculina 3.330 2.576 2.402 
Población femenina 3.053 2.315 2.153 
Relación hombres: mujer 109,07 111,27 112 
Razón niños: mujer 49 41 41 
Índice de infancia 33 27 26 
Índice de juventud 23 23 22 
Índice de vejez 13 18 19 
Índice de envejecimiento 41 69 75 
Índice demográfico de dependencia 73,22 67,67 66,61 
Índice de dependencia infantil 56,39 44,46 42,54 
Índice de dependencia mayores 16,82 23,21 24,07 
Índice de Friz 187,57 156,27 152,03 

 

 SAN LUIS DE GACENO

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELO   
DETERMINANTES SOCIALES
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD MODELO   
DETERMINANTES SOCIALES

Ubicado en la parte sur oriental del Departamento de Boyacá, provincia de Neira, sobre las estribaciones de la cordillera Oriental en el sector denominado 
Piedemonte Llanero; a una altura de 400 metros sobre el nivel del mar. Su topografía se caracteriza por ser quebrada, ligeramente montañosa e irrigada 
por un gran número de quebradas y ríos que descienden de la cordillera oriental.
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POBLACIÓN 
2017

Población por sexo y grupo de edad Municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá 2017

4891
Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales
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Hombres                 Mujeres

Pirámide poblacional, Municipio de San Luis de Gaceno, 
Boyacá 2005 – 2017– 2020

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

Estructura demográfica, Municipio de San Luis de Gaceno, 
Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

El municipio de San Luis de Gaceno cuenta con los siguientes barrios: las flores, el centro, la gloria, la floresta, villa Zelandia, la sardinata y los fundadores.

San Luis de Gaceno limita por el Norte con los municipios de Páez y Campohermoso, al Sur con los municipios 
de Paratebueno, Medina y Ubalá (Departamento de Cundinamarca); al Oriente con el Municipio de Sabanalarga
(Casanare) y al Occidente con el Municipio de Santa María.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

En el municipio de San Luis de Gaceno para el periodo comprendido del 
2005 a 2015 se presentaron un total de 344 muertes, siendo el año 2008 
en el que se presentó el mayor número de muertes con 41 defunciones que 
equivale a un 11.92% de las muertes por 100.000 habitantes

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2015, las enfermedades del sistema circulatorio 
fueron la principal causa de muerte en el municipio de San Luis de Gaceno  como segunda 
causa de muerte se consolidó el grupo de las demás causas. Las causas externas  se ubican 
en tercer lugar con un comportamiento fluctuante con tendencia a la disminución.

Enfermedades 
del sistema circulatorio. Demas Causas Causas Externas

11.92 %
2008

En el caso de las mujeres del municipio de San Luis de Gaceno en los periodos comprendidos 
2005 a 2015, las enfermedades del sistema circulatorio  fueron la primera gran causa de 
mortalidad 

Pirámide población en situación de discapacidad, 
Municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá 2017

Hombre Mujeres

Fuente: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad Municipio de San Luis de Gaceno, Boyacá 2009 - 2016.
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Proporción**

** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100%

En el caso de los hombres del municipio de San Luis de Gaceno en los periodos 
comprendidos 2005 a 2015, las enfermedades del sistema circulatorio  fueron la 
primera gran causa de mortalidad 

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud
Ambiental

La calidad del agua,  IRCA 
registró este indicador en 

27.39% clasificando al 
municipio con riesgo 

medio, el cual no es apta 
para el consumo humano. 

Hogares con inadecuada 
eliminación de excretas 

registró este indicador en 
40.13% valor superior  al 

dato Departamental 
(22,5%), 

 La cobertura de 
acueducto para el 

municipio de San Luis de 
Gaceno en la cabeza 

municipal es del 100%, 
mientras que en el resto 
es de 0.0% estando en 

peores condiciones que la 
cabecera para el periodo 

evaluado.

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Seguridad 
alimentaria

 y nutricional

La principal causa de 
mortalidad  durante el 

periodo 2005-2015 fueron 
las enfermedades del 
sistema circulatorio 

(enfermedades 
isquémicas del corazón ).

El porcentaje de hogares 
con analfabetismo en el 
año 2005 fue  de 29.82% 
la cual es superior al nivel 

departamental 

Para el año 2016 el 
porcentaje de cobertura 

de acueducto fue de 
100%, que ubica al 

municipio de San Luis de 
Gaceno en mejor 

condición frente al 
indicador departamental

Se reportó un porcentaje 
de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer de 1.79% 

Para el municipio de San 
Luis de Gaceno con corte 
a 31 de octubre del 2017 
presenta un total de 297 
personas en condiciones 

de discapacidad  
Para el municipio de San 
Luis de Gaceno la tasa de 

cobertura bruta de 
Educación Categoría 

Media, en los años 2005 – 
2016 fue de 80.11% la 
cual es superior al nivel 

departamental

La tasa de mortalidad por 
tumor maligno de mama 

para el municipio es 
superior a la del 
departamento 

Las tres principales 
subcausas de las 
enfermedades no 

transmisibles que aportaron 
mayor morbilidad, fueron las 

enfermedades 
cardiovasculares, 

enfermedades 
genitourinarias y las 

enfermedades infecciosas 
parasitarias

No se presentan casos de 
dengue grave desde el año 

2011

En el municipio de San 
Luis de Gaceno no se 

reporta accidentalidad en 
el trabajo ni 

enfermedades 
relacionadas con el 
mismo, siendo un 

marcado subregistro de la 
información.

Es un municipio rico en 
hidrografía es así que es 

un lugar con alto riesgo de 
inundaciones y además 
por estar ubicada en la 

cordillera oriental e 
iniciando el piedemonte 
llanero es una zona de 

inestabilidad geológica, 
deslizamientos, 

inundaciones, avalanchas 
y otros como incendios 
forestales y heladas.

La proporción de población 
en hacinamiento es del 
4.73% (urbana 6.77% y 

rural 3.73%

las infecciones 
respiratorias agudas  

durante el periodo 2005 y 
2015 son las de mayor 

mortalidad

En las enfermedades 
transmisibles en el 

municipio de San Luis de 
Gaceno  la subcausa que 
mayor mortalidad generó 

fueron las infecciones 
respiratorias agudas.

El grado de urbanización 
para el municipio de San 

Luis de Gaceno es de 35.7% 
para el año 2017

San Luis de Gaceno el 
porcentaje de hogares con 

analfabetismo en el año 
2005 fue  de 29.82% la cual 

es superior al nivel 
departamental que 
referencio 21.4%.

En el municipio de San Luis 
de Gaceno el porcentaje de 
cobertura de afiliación al 

SGSSS es 83.31%, 

La cobertura bruta de 
Educación Categoría Media, 
en los años 2005 – 2016 

fue de 80.11% 

En el año 2011, la 
proporción de población con 

necesidades básicas 
insatisfechas alcanzo un 
33.53% (urbano 17.89% y 
rural 41.22%),  la cual es 

superior frente a la 
presentada por el 

Departamento (30,77%). 

Para el municipio de San 
Luis de Gaceno la población 

con mayor número de 
discapacidad son los 

mayores de 80 años tanto 
para hombre como para 
mujeres, seguida de la 

población de 70 a 74 años.

Según lo informado en la 
base de Registro Único de 
Victimas con corte a 1 de 
septiembre de 2017, para 

el municipio de San Luis de 
Gaceno, se observa que han 
ingresado un total de 903 

víctimas de 
desplazamiento, de los 

cuales 448 son mujeres y 
455 son hombres. 

de la temperatura  oscila 
ampliamente a través de 
los meses estos cambios 
afecta a los menores de 5 
años y adultos mayores 

La mortalidad materna para 
el año 2015, en peor 

condición que el Dpto. 

Sexualidad, 
derechos sexuales

 y reproductivos

Convivencia 
social y 

salud mental

Salud pública en 
emergencias y 

desastres

Fortalecimiento
 de la autoridad 

sanitaria

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles

Las condiciones 
transmisibles y 

nutricionales fueron la 
segunda causa de 

morbilidad atendida en los 
ciclos de infancia, 

adolescencia y juventud, 
la tercera en adultez y 

personas  mayores de 65 
años

En el periodo perinatal el 
grupo de la subcausas que 
mayor mortalidad generó 

fueron los trastornos 
respiratorios específicos 

del periodo perinatal.

La fecundidad en mujeres 
entre los 15 y 19 años, 

durante el 2015 aumento 
en relación a los años 

anteriores.

Para el año 2015 la tasa 
Específicas de 

Fecundidad en mujeres 
entre 15 y 19 años fue de 

89.20 nacimientos por 
cada 1000 mujeres 

La fecundidad en  mujeres 
entre los 10 a 19 años, 

durante el 2015 estuvo en 
0.00 %

Gestión diferencial
 en poblaciones 

vulnerables

Salud y 
Ámbito laboral

nit: 816060016-4


