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.
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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
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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%

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
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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

