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PRESENTACIÓN 

 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 

cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 

construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 

es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS. Razón por la cual, el Ministerio elaboró la Guía conceptual y 

metodológica con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud – DSS, y la plantilla para la construcción 

del documento que da cuenta del ASIS. 

 

La construcción del ASIS en las Entidades Territoriales, está estructurada en tres partes, la primera, la 

caracterización de los contextos territorial y demográfico; la segunda parte es, el abordaje de los efectos de la 

salud y sus determinantes y la tercera corresponde a la priorización de los efectos de salud de acuerdo a los 

lineamientos dados en la guía. 

 

En el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, la guía, sus anexos y la plantilla se concretan 

como un medio para estandarizar la mínima información a contener en el documento de ASIS. 

Adicionalmente, identifica las desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación de los 

Planes Territoriales de salud en los ámbitos departamental, distrital y municipal. 

 

A continuación el documento ASIS año 2012 contiene información fundamental e insumos específicos para el 

planteamiento de soluciones frente a los determinantes sociales, efectos de la salud y sus determinantes, 

condiciones de factores psicológicos, culturales, educativos, necesidades básicas, etc., que conllevarán  a  la 

minimización  de estos factores predominantes en el Municipio de Gachantivá, en aras del mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestros habitantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Gachantivá desde su institución de salud E.S.E. Centro De Salud San Antonio De Padua, 

realiza el consolidado de la información presentada a nivel de salud a las diferentes entidades municipales, 

departamentales y nacionales sobre situación actual de este sector, a nivel municipal, esta información se 

confronta con la existente en el ámbito departamental y nacional a fin de crear estrategias que permitan 

implementar acciones que promulguen el desarrollo integral de los miembros de la comunidad y a la vez  

prevengan problemáticas que obstaculizan el buen desarrollo. 

Los Análisis de Situación de Salud (ASIS) son procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de 

análisis. Éstos permiten caracterizar las situaciones problema  y crear estrategias que permitan monitorear la 

situación de salud y orientar la formulación de políticas y programas tendientes a eliminar o disminuir tales 

desigualdades en salud; partiendo de esta convicción el presente diagnostico busca integrar los diferentes 

sectores a fin de dar una respuesta oportuna y eficaz a las situaciones que afectan a la comunidad 

Gachantivense en donde se evidencian problemas con indicadores altos a nivel de necesidades básicas 

insatisfechas, situación que desencadena un perfil epidemiológico con altos índices de EDA, IRA, Infecciones 

Intestinales, Parasitosis, Cefaleas, Violencia Intrafamiliar Y Criterios Diagnósticos De Enfermedad Mental, 

entre otras no menos importantes; situaciones que se deben contrarrestar por medio de acciones que 

fortalezcan la consulta asistencial, al igual que la aplicación del Modelo de la Atención Primaria en Salud y 

demanda inducida a los servicios de P y P. 
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METODOLOGÍA 

 

Para realizar esta medición se tuvo en cuenta el análisis de la situación en salud del Municipio de Gachantivá 

basados en los datos estadísticos del entorno territorial proporcionados en su mayor parte por la Secretaria de 

Salud de Boyacá bajo su asesoramiento y acompañamiento del mismo, datos demográficos, 

socioeconómicos, las prioridades nacionales en salud definidas en el PNSP, la oferta de recursos, servicios y 

coberturas de salud, la morbilidad y la mortalidad; cada uno de ellos con un grupo de indicadores que lo 

integran, los cuales se desagregarán más adelante y a los que se les hará un análisis descriptivo y posterior 

priorización.  

 

Para reducir la carga de la enfermedad en la población y crear condiciones para modificarla en el futuro, el 

plan nacional de salud pública ha propuesto tres enfoques: poblacional, de determinantes y de gestión social 

del riesgo que se tuvieron en cuenta en la recolección y análisis de esta información. 

 

El Enfoque poblacional permitió identificar, comprender y responder las relaciones entre la dinámica 

demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son responsabilidad y competencia de 

los municipios dentro de su territorio. Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o 

movilidad de la población municipal, influyen sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el 

territorio, de igual manera que éstos afectan la dinámica demográfica. 

 

El enfoque poblacional en una perspectiva de derechos es importante para los procesos de planeación 

municipal porque apunta directamente al objetivo de ésta, que es el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población; permite anticipar necesidades y derechos con base en un análisis de las tendencias y la dinámica 

demográfica y ayuda a los municipios a definir políticas, programas y acciones que se requieren para 

responder a estas necesidades y garantizar los derechos que surgen de la dinámica poblacional presente y 

futura; incluye de manera efectiva la participación ciudadana; facilita la evaluación y en consecuencia la 

implementación de acciones de mejoramiento teniendo en cuenta una línea de base la cual será posible 

monitorear periódicamente; y aborda los procesos de planeación de manera integral pues permite apreciar las 

interrelaciones entre la población y el desarrollo, dando claridad para la formulación de políticas, programas y 

acciones públicas efectivas. 

Enfoque de determinantes sociales de la salud.  Existe una creciente necesidad desde la década de los 70 en 
establecer la relación existente entre los determinantes sociales y la salud de la población.  
 
Cuando se habla de nivel de salud de una población, en realidad se está refiriendo a distintos factores 
(Jeannette Vega), sin embargo, la mitad de los factores que influyen sobre cuán saludable es una población 
tienen que ver con factores sociales. Los factores biológicos son solamente el 15%, los factores ambientales 
un 10% y los asociados a atención de salud en todas sus gamas no más que el 25%. 
 
La idea central es que la medicina y los servicios de salud constituyen sólo uno de los factores que tiene 
influencia sobre la salud de la población. En realidad, los factores principales se hallan en el amplio espectro 
de condiciones sociales y económicas en que vive la gente i.  
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Por tanto, reconocer que existe un problema y conseguir que se evalúe la magnitud de la inequidad sanitaria 
a nivel nacional y mundial es un punto de partida esencial para la acciónii.  

 
En este documento se han considerado los determinantes sociales de la salud en los diferentes contextos 
propuestos. Los Análisis de Situación de Salud debe identificar los problemas de salud, la forma como se 
distribuyen en la población y los factores asociados a estos problemas. A partir de éstos se debe establecer 
un proceso de priorización y con ello, definir junto con los demás sectores los planes y programas que 
permitan la resolución a estas situaciones problemáticas.  
 

Enfoque de gestión social del riesgo. El enfoque de gestión social del riesgo se plantea como un proceso 

dinámico, creativo en el cual se construyen soluciones a partir de un abordaje causal de los riesgos de salud 

en poblaciones específicas, buscando la identificación y modificación de éstos, para evitar desenlaces 

adversos, teniendo en cuenta que muchos de los eventos de salud no ocurren al azar sino que son 

predecibles y modificables con el concurso de los actores de salud, otros sectores comprometidos y la 

comunidad. 

 

El enfoque de gestión del riesgo es una herramienta fundamental para identificar amenazas, analizar factores 

de vulnerabilidad, cuantificar el riesgo y diseñar alternativas o proyectos que permitan  anticipar, reducir, 

mitigar o superar riesgo y garantizar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo y la seguridad de la 

inversión pública. 

 

Para identificar la atención que requiere la población se toman en cuenta cinco grupos de edad1 y nueve tipos 

de riesgo2 cuyos resultados muestran a la salud como un sector de alta prioridad.  

 

La gestión social del riesgo implica la participación de los diferentes actores sociales e institucionales de una 

población y propone la utilización de la Planificación Local Participativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
1De 0 a 5 años, 6 a 11, 12 a 17, 18 a 65 y 65 y más 
2
 Los riesgos se definen con base en indicadores cuantitativos de cobertura en educación y salud, niveles de 

nutrición, frecuencias de enfermedades, desempleo, empleo infantil y juvenil y bajos ingresos. 
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 Secretario de Planeación y Director Local de Salud 
 Enlace Municipal y Programas Sociales de Gachantivá 
 Policía Nacional de Gachantivá 
 Institución Educativa Juan José Neira 
 E.P.S Comfamiliar, E.P.S Coosalud y E.P.S Comparta 
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SIGLAS 
 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CAC: Cuenta de Alto Costo 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EAPB: Empresas Administradoras de Planes de Beneficios 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

mm: milímetros 

Mpio: Municipio 

msnm: Metros sobre el nivel del Mar 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

mailto:esegachantiva@hotmail.es


 
 

15 Carrera 5 No. 5 44 Centro E-mail: esegachantiva@hotmail.esGachantivá-Boyacá 

 

OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

SICAPS: Sistema de Información de Base Comunitaria para Atención Primaria en Salud 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1Localización 
 

El Municipio de Gachantiva se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, a 2.435 metros sobre el 
nivel del mar, a 73° 33´00" de longitud y 5° 44´50" de latitud. Se encuentra al noroeste del departamento de 
Boyacá, en la parte alta de la Provincia de Ricaurte Alto de la cual hacen parte los municipios de Santa Sofía, 
Sutamarchán, Villa de Leyva, Ráquira, Sáchica y Tinjacá; a una distancia de 56 kilómetros de la ciudad de 
Tunja. El territorio de Gachantivá  tiene una extensión de 8.682 hectáreas, las cuales se dividen en 17 
Veredas: Tres Llanos, Hatillo Socha, Guitoque, Saavedra Roncancio, Saavedra Morales, Mortiñal, Jupal, 
Gachantivá Viejo, Igua de Pardos, Igua de Páez, Igua de Pinzones, La Caja, Minas, Las Vegas, Centro, La 
Hoya, Loma de Paja. 

Representado por el Alcalde, quien fue elegido por voto popular, para un periodo de cuatro años 

comprendidos entre enero de 2008 a diciembre de 2011, cuyo representante es el Doctor Javier Adriano 

Sanabria, quien ejerce la máxima dirección de la organización municipal para lo cual cuenta con la asesoría 

de los órganos consultores creados por acuerdo del Concejo Municipal. De igual forma en la actualidad ya se 

realizaron las elecciones municipales en donde se elige como alcalde al Ing. Javier Alfonso Puentes Díaz 

como Alcalde Municipal para el periodo 2012-2015. 

Dependen del despacho de la alcaldía: Asesoría de planeación, Dirección de Núcleo Educativo, Tesorería, 

Ente Deportivo Municipal e Inspección de Policía.  La Dirección de Salud recae directamente sobre el señor 

Alcalde y delega algunas funciones en el Secretario de planeación como La coordinación del PIC y el  

SISBEN en el Secretario de Despacho. 

La Rama legislativa está representada por el Concejo Municipal. El cual está compuesto por siete concejales, 

elegidos para un periodo de cuatro años. 

La Rama judicial, representada por la Juez Promiscuo Municipal quien es nombrado por el Tribunal de Tunja. 

Gachantivá es un municipio colombiano ubicado a unos 57 km al noroccidente de Tunja en la Provincia de 

Ricaurte en el departamento de Boyacá, llamado inicialmente «capitán de Gachas». Fue fundado en 1715, en 

una época de un fuerte dominio español cuando se produjeron grandes desplazamientos indígenas. 

Gachantiva es pueblo de origen indígena, Viene desde los tiempos prehistóricos. En la época de la Colonia, 
los primeros evangelizadores que llegaron a Gachantiva a catequizar a los naturales de este pueblo 
prehistórico fueron los padres dominicos escogieron este lugar  como  un  sitio  apropiado  para  levantar  sus 
capillas con  diseños arquitectónicos rudimentarios.  Los  vestigios  de  la  vieja  iglesia  y  Cementerio  de  
Gachantiva  así  lo demuestran.  La  antigua población fue decayendo  visiblemente  hasta  el punto  que el 
Ilustrísimo señor Arzobispo ARBELÁEZ ordeno al párroco su traslado al sitio "Quebradas" conservando el 
mismo nombre de Gachantiva el 07 de Marzo de 1872 debido al deterioro de la Iglesia y a la estrecha 
cercanía con el pueblo de Villa de Leyva. 
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La comunidad Gachantivense se encuentra ubicada, según datos DANE 2005, el 88.22% de la población se 

encuentran ubicados en el área rural y el 11.78 % en el área urbana, lo que implica que al fortalecer el trabajo 

del campo como la producción agrícola y ganadera, se puede evitar la migración de la población hacía otros 

municipios o hacia la cuidad, esta afirmación se corrobora con la pirámide poblacional, ya que esta nos indica 

una notoria disminución de la población después de los 20 años; edad en la que se fortalece el desarrollo de 

una actividad laboral y la consecución de dinero; frente a esta situación el municipio ofrece muy pocas fuentes 

de empleo, razón por la que la mayoría de pobladores se desplazan a otros lugares en busca de nuevas 

oportunidades, situación que no solo ha contribuido a la disminución de la población, sino a que la población 

campesina deserte de las aulas de clase e incremente los índices de pobreza. 

En el municipio de Gachantiva se encuentra que la población en edad de trabajar corresponde al 53.2%, de 

los cuales el 18.3% son económicamente activos, en donde desarrollan actividades agrícolas y ganaderas, las 

cuales les permiten obtener recursos económicos para el sostenimiento de sus grupos familiares. Con 

respecto a la tasa de desempleo se encuentra en un porcentaje bajo el cual corresponde al 10.2% con 

respecto a la población en edad de trabajar. 

Tabla 1.Distribución del municipio de Gachantiva por extensión territorial y área de residencia, 2012 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

Gachantiva 3,3 km2 5% 62.7km2 95% 66km2 100% 

Fuente: Planeación municipal 
 
Con respecto a la División política del Municipio de Gachantivá es la siguiente: se dividen en 17 Veredas: Tres 

Llanos, Hatillo Socha, Guitoque, Saavedra Roncancio, Saavedra Morales, Mortiñal, Jupal, Gachantivá Viejo, 

Igua de Pardos, Igua de Páez, Igua de Pinzones, La Caja, Minas, Las Vegas, Centro, La Hoya, Loma de Paja; 

a continuación enunciaremos los aspectos más relevantes de cada vereda:  

 Vereda Centro: Antes llamada Quebradas, desde aproximadamente 1805 recibió al nuevo pueblo 
proveniente desde lo hoy llamado Gachantivá Viejo. Tiene un sector llamado Somondoco hacia al 
nororiente del municipio y que se comportaba como una gran despensa agropecuaria y ahora sus 
suelos se dedican para la explotación de pastoreos dedicados a la ganadería extensiva 

 Vereda Gachantivá viejo: Es la vereda más importante desde el punto de vista paleontológico y 
arqueológico del municipio de Gachantivá. Los vestigios de la población el parque principal y la 
distribución de los cementerios, permite observar claramente la distinción de las clases del virreinato, 
(un cementerio para los de clase media alta y otro para los aborígenes).  Los vestigios de la Iglesia 
permiten observar claramente intervención de los aborígenes en la posición y direccionalidad del 
templo. (Los aborígenes rendían culto al agua en la Laguna de Iguaque), por tal razón, el Templo al 
observarlo de frente conduce la mirada al Santuario de Fauna y Flora de Iguaque y en especial a la 
Laguna. Las paredes al margen derecho son construidas en tapia pizada, en posición horizontal y 
vertical haciendo relación a la mujer, y al margen derecho las paredes fueron construidas en piedra 
con relación a la fuerza del hombre. La actividad agropecuaria se dirige especialmente al cultivo de 
maíz, trigo, cebada y últimamente se ha intensificado el cultivo de la cebolla cabezona. Los 
pastoreos son bajos pero de alta calidad en cuanto al contenido nutricional y fibroso del pasto. Sobre 
el margen del río de la cebada se encuentra el balneario del Pozo de la Vieja. La vereda cuenta con 
Escuela Rural. Sus pobladores gozan del servicio de energía eléctrica. 
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 Vereda Guitoque: Es una de las veredas más pobladas en el municipio, y cuanta con un Colegio de 
Educación Básica Secundaria. Sus pobladores cultivan el maíz, la caña de azúcar, el fique, y por las 
condiciones de un ambiente seco sus terrenos son aptos para el cultivo de cítricos con un alto grado 
de productividad. Desde el sitio de Loma pelada, se observa la panorámica de la vereda de Mortiñal, 
y algo de la vereda de Las Vegas. Alberga la Laguna de Guitoque, que según las creencias se dice 
que está encantada, y desde allí se comunica con la Iglesia de Vélez Por medio de una viga de oro. 
La comunidad cuenta con servicio de energía eléctrica. 

 Vereda Hatillo y Socha:  Es una de las veredas más extensas del municipio de Gachantivá, sus 
pobladores se dedican especialmente al cultivo de la caña y a la pequeña ganadería y tiene como 
atractivo turístico sus paisajes y el acceso directo al Pozo del Ayal u Hoyo de la Romera. El 
carreteable principal de la vereda comunica con el municipio de Santa Sofía a una hora en campero. 
La totalidad de sus pobladores cuenta con servicio de energía eléctrica. La vereda cuenta con 
Escuela Rural. 

 Vereda Jupal: se encuentra al sur oriente del casco urbano del municipio. Su topografía es de 
pendiente moderada. Históricamente la vereda ha entregado dos Alcaldes municipales y entre ellos 
la primera y única mujer que ha llegado al cargo por elección popular. La base del ingreso y de la 
economía de sus pobladores radica en pequeños cultivos de papa, arveja, maíz, fríjol y últimamente 
la intensificación técnica del cultivo de la mora denominada variedad. En la parte pecuaria los 
pobladores de la vereda mantienen en sus praderas ganado normando y criollo, en la actualidad no 
existen programas para el mejoramiento de las razas y las praderas.  

 Vereda La Caja: cuenta con infraestructura de acueducto, energía eléctrica, y una red vial que 
comunica a Gachantivá con Arcabuco.  
Las costumbres y arraigos de sus pobladores corresponden netamente a hábitos de la población 
boyacense. La vereda cuenta con una amplia reserva forestal de Roble nativo, con reforestación de 
aliso para fines comerciales, de cerca viva y como sombra de los potreros. Cuenta con innumerables 
nacimientos de agua que proveen del líquido al acueducto vereda. La vereda cuenta con Escuela 
Rural. Clima: corresponde a Frío Húmedo y con temperatura promedio de 10ºC.Esta vereda es clima 
frío - húmedo, apto para el cultivo de la mora variedad de donde ingresa el mayor flujo financiero de 
sus habitantes. El carreteable conduce al municipio de Moniquirá por Monjas y el Guamo. La vereda 
tuvo la oportunidad que uno de sus habitantes llegará a la Alcaldía del Municipio, los hábitos y 
costumbres de la población corresponden a los de tierra fría – cálida. Toda la población cuenta con 
servicio de energía eléctrica. Cuenta con una Escuela Rural. 

 Vereda La Hoya: Es la vereda central del municipio, sus pastoreos son excelentes para el desarrollo 
de la ganadería extensiva y debe su nombre a una depresión. Tiene en su subsuelo grandes bancos 
de caliza y mármol; y entre ellos cavernas y cuevas con estalactitas y estalactitas apropiadas para la 
espeologia. La vereda cuenta con salón comunal. 

 Vereda Las Vegas: Es una de las menos pobladas del municipio junto con la vereda de Loma de 
Paja, debido a las condiciones geográficas y topográficas sus suelos en la planicie son de alta 
productividad agropecuaria. Los pobladores viven en su mayoría hacia la ladera, teniendo como 
resultado baja actividad pecuaria y agraria. Los ingresos los reducen a la siembre, y comercialización 
de maíz, trigo, cebada y arveja Santa Isabel. La comunidad carece de acueducto rural pero goza del 
servicio de energía eléctrica. Sus habitantes alternan la faena agropecuaria con la artesanal, 
especialmente con la elaboración de lasos, cabuyas y mochilas. El turismo en la vereda es latente 
para su explotación, toda vez que se encuentra en un sitio con altos atractivos paisajísticos y de 
balnearios a la orilla del río. Hasta hace ocho años llego el carreteable que favoreció altamente a la 
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población. No cuenta con Escuela Rural ni salón comunal, los estudiantes se tiene que desplazar al 
colegio de Educación Básica Secundaria de la vereda de Guitoque. 

 Vereda Loma de Paja: La vereda se ubica al nororiente del casco urbano, con topografía de 

pendiente moderadas y afectada por una falla geológica que atraviesa al municipio en dirección 

noroccidental. La vereda no cuenta con acueducto rural, pero si provee del líquido a cuatro veredas 

(Minas, Igua de Paéz, Pardos, Pinzones y el sector de la Ciénega). La población en su totalidad 

cuenta con servicio de energía eléctrica. Las costumbres de la población son idénticas a las de tierra 

fría, su economía se basa en cultivos predominantes de papa, fríjol, rubas, nabos, maíz y arveja; y 

debido a la situación geográfica, la humedad del ambiente y de los suelos favorece el cultivo de la 

mora variedad, razón por la cual es la vereda que más la produce. Los pastizales se reducen 

pequeños reductos apropiados para el alimento del ganado, pero debido a las condiciones 

topográficas y geológicas en épocas de lluvia se encharcan los suelos y en épocas de sequía los 

suelos pierden con facilidad la humedad del mismo. Las praderas son en su mayoría pajonales, y de 

ahí el nombre de Loma de Paja.  Los bosques son en su mayoría nativos (roble, pino silvestre, siete 

cueros, mortiño y entre otros). Al igual que en Tres llanos y Jupal, se cultiva el aliso, especialmente 

con fin comercial, de cerca viva y de sombra para los potreros. La vereda no cuenta con Escuela 

pero si con un salón comunal. 

 Vereda de Minas: Su nombre se debe a la antigua explotación de cobre; en la actualidad se 
encuentra el vestigio de la antigua fundición, la iglesia, y Casa Caída que es la Casa donde 
habitaban los dueños de los terrenos. Históricamente la vereda es importante debido a que era el 
único ingreso al municipio por el norte del municipio. El camino de acceso era el antiguo Camino 
Real de Vélez, que daba acceso desde Moniquirá a Villa de Leyva por Gachantivá, y desde Leyva a 
Tunja y Chiquinquirá respectivamente. Sus pobladores se dedican a la Agricultura del maíz y la caña 
de azúcar, la ganadería y turísticamente se puede explotar en la Laguna de las Coloradas. 
Ambientalmente, tiene un bosque que por sus plantas, arbustos y líquenes debería estar 
topográficamente por encima de los 3000 msnm y se encuentra sobre los 2350 msnm. Toda la 
comunidad cuenta con servicio de energía eléctrica. Cuenta con Escuela Rural. 

 Vereda Mortiñal: Junto con la vereda de Guitoque y Hatillo y Socha son las veredas más pobladas 
del municipio, en tiempos pasados Gachantivá Viejo, Guitoque y Mortiñal producían enormes 
cantidades de trigo, y de ello solo quedan los vestigios de enormes molinos accionados por agua por 
medio de una rueda peltón. Políticamente se ha convertido en una de las veredas más importantes 
en la decisión para la elección Popular de Alcaldes. El sistema de ingresos de los pobladores se 
reduce a cultivos de maíz, y caña de azúcar especialmente, de tal motivo existen tres molinos para 
procesar la caña. La población cuanta con servicio de energía eléctrica. La vereda cuenta con 
Escuela Rural. 

 Vereda Saavedra de Morales: Esta vereda se destaca por su actividad agropecuria, destacándose 

por su alta producción de leche. Allí encontramos el sitio El Cometa, donde se puede encontrar 

información turística, servicio de telefonía, tienda, bar, rockola. 

Se encuentran tres vías de acceso hacia arcabuco, Villa de Leyva y el santuario de Fauna y Flora de 

Iguaque. La vereda cuenta con Escuela Rural. El subsuelo de ésta vereda es rico en Caolín de alta 

calidad y el cual se encuentra en espesores hasta de ocho metros. En la actualidad existe la 

concesión de explotación de caolín y ya se empieza a observar la afectación por la actividad minera. 
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 Vereda Saavedra de Roncancios:  En esta vereda se encuentra ubicada el sitio de mayor atractivo 
turístico del municipio entre ellas: Cascada La Periquera, la Cueva del Indio y la Cueva del Feto, en 
donde el turista puede encontrar restaurante, servicio de parqueadero, zonas de camping, guías 
turísticos, artesanías en madera tallada alusivas al municipio, además rapel, caminatas ecológicas. 
Está ubicada al sur del municipio, limitando con el municipio de Villa de Leyva, se encuentra a  una 
altura 2.230 m.s.n.m, temperatura promedio de 16oC. La vereda cuenta con Escuela Rural. 

 Vereda de Tres Llanos: Obedece su nombre a los Tres Llanos que se encuentran en su extensión 
territorial, es la vereda más fría del municipio y en la misma hay zona de páramo, por esta última 
condición de sus tierras brota la mayor cantidad de agua del municipio y provee del preciado líquido 
al casco urbano municipal pero carece de acueducto rural para sus pobladores. La población deriva 
sus ingresos de la actividad agrícola y ganadera pero en los últimos años se ha intensificado el 
cultivo de la mora variedad. La población cuenta con servicio de energía eléctrica. Tiene una Escuela 
Rural. 

 Veredas Igua de Pardos, Paez y Pinzones: Su propio nombre se deriva de los terratenientes que 
alguna época fueron propietarios de la totalidad de los terrenos. La economía de la vereda se reduce 
al cultivo extensivo de la caña de azúcar y en menores proporciones al maíz, fríjol, frutales de clima 
cálido, café y yuca. Tiene un importante balneario sobre las aguas del río Moniquirá, un sitio 
denomino Peña Amarilla y un atractivo más denominado el campanario. En la vereda de Igua de 
Páez se encuentra la Hacienda San Martín que es un criadero de ganado de pura casta. Toda la 
población cuenta con servicio de energía eléctrica. Cuentan con una única Escuela para las tres 
veredas.  

Gachantiváse localiza en la parte alta de la Provincia de Ricaurte, limita por el sur con Villa de Leyva, por el 
occidente con Santa Sofía, por el oriente con Arcabuco y por el norte con Moniquirá. 
 

Mapa 1. División política administrativa y limites, departamento de Boyacá del municipio de Gachantivá del 
año 2012 
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1.1.2 Características físicas del territorio 
 

HIDROGRAFÍA 

Los ríos que recorren estas laderas, bañan sus tierras haciéndolas cada día más productivas y fructíferas. El 

río  de la Cebada que nace en el sitio denominado Combitas en la vereda Cabeceras, en el Municipio de 

Arcabuco, colinda con Gachantivá en las veredas de Saavedras de Morales y Saavedras de Roncancios, 

separándolas de la Sabana, El Roble, y Banderas en Villa de Leyva. 

En la Laguna de Iguaque nace el Río Cane, el cual pasa por los senderos de Gachantivá Viejo, regando sus 

tierras que son bastante áridas y desérticas, para luego seguir a las Vegas, en donde forma la confluencia de 

los ríos de Sáchica y Sutamarchán, que dan origen al Río Moniquirá, que recorre en Gachantivá las veredas 

el Hatillo y Socha, Igua de Pardos, Igua de Pinzón, Igua de Páez y Minas, hasta el sitio denominado Mata 

Redonda, lugar en donde recibe las aguas de la quebrada la Honda, pasando por la Caja, Tres Llanos y 

Minas.   

Además el Municipio de Gachantivá cuenta con diferentes sistemas de drenaje, entre los cuales se destacan 

las siguientes quebradas: Ciénaga, Chusque, Beltranes, Matachín, La Honda, Mortiñal, Las Cañadas, La 

Caja. Todas estas quebradas le dieron el nombre al municipio de “Quebradas” hoy conocido con el nombre 

indígena de Gachantivá, algunas lagunas como las de Coloradas y Guitoque poseen patrimonio cultural 

representado en leyendas. 

CLIMA Y VEGETACIÓN  

El Municipio de Gachantivá presenta tres clases de clima en menos de 10 kilómetros; en el centro presenta 
una temperatura de 16ºC y en el sitio de las Vegas 22ºC; registrando una temperatura promedio anual de 
19ºC. Los meses que menor temperatura presenta son mayo, junio,  julio y agosto. Las temperaturas 
máximas coinciden con las épocas secas, el incremento en grados centígrados de enero a mayo y los datos 
promedios de mínimos y máximos se mantienen aunque están sujetos al régimen bimodal de lluvias, debido a 
los diferentes climas sus productos son variados, se presenta el cultivo de mora, café, caña de azúcar, 
plátano, maíz, yuca, papa y frutas.  Además árboles maderables como: 

Tabla de tipo de arboles que hacen parte de la vegetación en el municipio de Gachantivá 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 

COMUN 

ALTURA 

msnm. 

CLIMA LUGAR 

Betulacea Alnusacuminata Aliso 2200 

2900 

Subhumeda La Cebada 

-  Jupal 

Cunnoniaceae Weinmannia tomentosa Encenillo 2800 a 

28900 

humedaysuhhumeda Tres 

Llanos 

Myricaceae Myricaparvifolia Laurel 2400 Seca Zona 

Centro y 

Saav. 

Roncancio 
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Myrtaceae Eucaliptus globulos Eucalipto 2300 

A 2800 

seca y húmeda Gachantivá 

Viejo 

Melastomataceae Miconiasquamulosa Tuno 2300 

2700 

Húmeda Jupal, La 

Hoya 

Escalloniaceae Escalloniapaniculata Tobo, 

Colorado 

2500 y 

2900 

subhúmeda Jupal 

Rosaceae Prunusserotina Cerezo 2200 

2900 

seca La Caja , 

Iguas 

Caprifoliaceae Viburnumtinoides Juco, 

Garrocho 

2400 

2900 

subhúmeda Saav. 

Roncancio 

Rosaceae Hesperomelesheterophylla. Mortiño 2200 seca, 

subhumeda 

El cometa 

y 

Sav. de 

Roncancio 

Myrtaceae Myrsianthesleucosylla. Arrayán 2200 

2900 

Subhumeda La Caja , 

Iguas, Las 

Vegas 

Fabaceae Quercushumboldtii Cucharo 2400 Húmeda El Cometa 

y 

Sav. 

Roncancio 

Fuente: Pagina web del municipio de Gachantivá 
 
El nombre de Gachantivá se deriva de los vocablos indígenas de lengua Chibcha “Gacha” que significa llaga y 

“Tiba” que significa capitán. 

Por ley del congreso de 1857 se creó el estado soberano de Boyacá. Gachantivá hasta este año hacia parte 

de la jurisdicción de la ciudad de Vélez.  En esa época se separó de la mencionada ciudad para agregarse al 

nuevo estado.  El Municipio fue creado en 1715 y trasladado al sitio denominado “Quebradas” el 7 de marzo 

de 1872 por iniciativa del Padre Juan Ramón Borras y contando con el respaldo del Arzobispo Arbeláez en 

donde se encuentra ubicado actualmente, la antigua población fue trasladada de la vereda de Gachantivá 

Viejo por considerarse que quedaba muy cerca de Villa de Leyva y muy lejos de las demás veredas. 

PERFIL POLÍTICO ADMINISTRATIVO 

Representado por el Alcalde, quien fue elegido por voto popular, para un periodo de cuatro años 

comprendidos entre enero de 2008 a diciembre de 2011, cuyo representante es el Doctor Javier Adriano 

Sanabria, quien ejerce la máxima dirección de la organización municipal para lo cual cuenta con la asesoría 

de los órganos consultores creados por acuerdo del Concejo Municipal. De igual forma en la actualidad ya se 

realizaron las elecciones municipales en donde se elige como alcalde al Ing. Javier Alfonso Puentes Díaz 

como Alcalde Municipal para ell periodo 2012-2015. 
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Dependen del despacho de la alcaldía: Asesoría de planeación, Dirección de Núcleo Educativo, Tesorería, 

Ente Deportivo Municipal e Inspección de Policía.  La Dirección de Salud recae directamente sobre el señor 

Alcalde y delega algunas funciones en el Secretario de planeación como La coordinación del PIC y el  

SISBEN en el Secretario de Despacho. 

La Rama legislativa está representada por el Concejo Municipal. El cual está compuesto por siete concejales, 

elegidos para un periodo de cuatro años. 

La Rama judicial, representada por la Juez Promiscuo Municipal quien es nombrado por el Tribunal de Tunja. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El sistema de información CIPES 2012, se encuentra que el 46% de la población trabaja actualmente y de 

esta cifra el 70% dedican su tiempo a las labores propias del campo, indicador que coincide con las cifras 

reportadas por planeación municipal en donde indican que en el municipio de Gachantivá la actividad 

económica depende de la agricultura y la ganadería;  La tenencia de la tierra en su mayoría es de minifundio, 

aproximadamente de una hectárea por familia, esta se dedica al cuidado de la vaca lechera, las gallinas, 

cerdos y ovejas, como también cabras; esta información es corroborada por el CIPES que el promedio de 

aves es de 6% y de bovinos es de 2.3% por núcleo familiar; planeación municipal informa que las tierras son 

fértiles en un 80% y producen pasto para actividades ganaderas, árboles madereros, frutas y cementeras 

apropiadas para el cultivo de mora, papa, maíz, arveja, fríjol, caña de azúcar, yuca, cebada, café, plátano, etc.  

Ya que representan la mayor parte de ingresos al ser comercializados con los municipios cercanos y se 

convierten en medios de subsistencia para los habitantes; el campesino ha venido manejando métodos 

tradicionales a pesar de la insistencia del cambio por parte de los funcionarios de la UMATA, lo que les 

representa un bajo rendimiento y rentabilidad. 

 INDUSTRIA Y COMERCIO 

 

El Municipio no cuenta con algún tipo de industria a pesar que posee amplios depósitos de caliza, 

manifestaciones de caolín y minas de cobre abandonadas y que no han sido explotadas en la región.  Según 

estudios realizados por INGEOMINAS la caliza es de calidad y cantidad, para la producción de cemento, 

obtención de cales, de variada aplicación en la industria o para su transformación en cal agrícola mediante 

trituración y molienda.  El volumen y calidad de caliza explotable en el municipio es de 54 millones de 

toneladas lo que significa una acción del gobierno a fin de promover la explotación de estos yacimientos.  Así 

mismo los calcines de Gachantivá presentan características favorables  para la industria y el comercio de 

refractarios. 

El comercio se desarrolla básicamente el día domingo, día de mercado, actividad durante la cual todas las 

fuentes de comercio son abiertas al público de la región.   

La producción de leche se vende a comerciantes de los municipios de Arcabuco, Moniquira y Villa de Leyva, 

quienes pagan a muy bajos precios y la utilizan en la de almojábanas, yogur y demás derivados lácteos.  Otra 

parte de la producción es comercializada dentro del Municipio para los mismos fines. 
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La comercialización de los productos agrícolas ha disminuido dentro del Municipio a raíz de su baja 

producción, esta debida a factores como la emigración de los campesinos a los centros urbanos, el alto costo 

de la mano de obra, baja demanda de sus productos y precios favorables en las plazas aledañas. 

CULTURA 

Hablar del tema cultural en el Municipio de Gachantiva implica reconocer las diferentes manifestaciones y 

expresiones culturales de sus habitantes que por generaciones se han transmitido y que permanecen de una 

u otra manera aún cuando parecen escondidas o in-

visibilizadas. 

La gastronomía es variada, platos típicos como Cocido 

boyacense, Mazamorra, Cuchucos, Mute, Arepa de Maíz 

y tortillas,  Chicha, en la actualidad se presentan  algunos 

platos como las maravillas silvestres y  el cuy. 

La administración busco rescatar las tradiciones y 

manifestaciones folclóricas, religiosas, culturales, algunas 

autóctonas como la música de cuerda como el tiple y la 

guitarra, el requinto y la guacharaca. 

En Gachantiva existen diversas manifestaciones 

culturales entre las que se destacan: leyendas, coplas, 

poesías, música, arte y pintura. La elaboración de 

artesanías en fique, pintura  y artes plásticas, el sombrero 

de trenza es una artesanía innata de este Municipio.   

En la semana cultural auspiciada por la 

administración Municipal y  por las Instituciones 

Educativas se promovieron los grupos de danzas 

folclórica campesina del municipio se convocaron en 

torno al torbellino, el bambuco, la cumbia, el San 

Juanero, la carranga.     

Se hizo necesario y urgente rescatar la memoria 

cultural que se había perdido por ausencia de 

programas y espacios en la administración se 

afianzo alternativos que permitan el reencuentro 

intergeneracional de jóvenes y viejos para no perder 

la historia y la identidad. 

En el Municipio se encuentran algunas edificaciones y casonas en ruinas que guardan una arquitectura 

colonial como es la Iglesia de Gachantivá viejo, que constituyen un patrimonio histórico y cultural,  

construcciones que datan del año 1800, que encierran mitos e historia y que hoy se encuentran deterioradas 

por el paso del tiempo y el olvido. La riqueza y patrimonio natural y cultural de sitios como la laguna de las 
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coloradas, la reserva natural  de iguaque e hídrica como la periquera, las áreas de páramo  hacen parte de los 

tesoros naturales  constituyen lugares de gran belleza y atractivo. 

 

El fervor religioso  se manifiesta en la veneración al 

Sagrado Corazón de Jesús, en Semana Santa   

muestra el fervor y la devoción de su comunidad, 

fortaleciéndose los valores religiosos y espirituales 

y el recogimiento de las familias, representado por 

los niños en la Semana Santa infantil. 

La Administraciones Municipales le dio mucha 

importancia al tema cultural que se remite solo al 

apoyo de algunos eventos culturales por compañía 

de los Concejales Municipales de cultura está activo 

y existe un plan municipal de cultura. 

La administración actual de acuerdo a lo 

establecido en los diferentes consejos  comunales de Gobierno,  deseo promover y realizar diferentes 

actividades en honor a la mujer, la familia, el campesino, días especiales como lo es el día de la Madre, el 

mes del Niño; y eventos que fortalecieron el turismo en el Municipio como el Festival Equino, Festival de la 

Mora, y Semana de la Cultura. 

Con el fin de incentivar a los artesanos se realizo la creación y puesta en funcionamiento de la TIENDA DEL 

ARTESANO, lugar donde se brinda apoyo y asesoría comercial y de producción a este gremio, así como el 

Concurso arquitectónico para la remodelación del parque Principal, convocando a estudiantes y profesionales 

en el campo de la arquitectura 
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Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Gachantiva 2012 

Fuente: Área de Planeación del municipio de Gachantivá 

mailto:esegachantiva@hotmail.es


 
 

27 Carrera 5 No. 5 44 Centro E-mail: esegachantiva@hotmail.esGachantivá-Boyacá 

 

Mapa 2.1Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Gachantiva 2012 

Fuente: Área de Planeación del municipio de Gachantivá 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

Con respecto a la accesibilidad geográfica al municipio de Gachantivá podemos observar que pertenece a la 

provincia del Ricaurte y tienen conectividad con los siguientes municipios y especificaciones:  

 Gachantivá-Tunja: A una distancia de 57 Km por vía terrestre con capa de rodadura pavimentada el 

cual tiene un deterioro vial en el trayecto de Arcabuco-Gachantivá y con un tiempo de 

desplazamiento aproximado de 50 minutos sin ningún contratiempo. 

 Gachantivá-Santa Sofía: A una distancia de 8 Km por vía terrestre con capa de rodadura afirmado, 

la cual presenta como dificultad en el  acceso falta de mantenimiento en la vía y con un tiempo de 

desplazamiento aproximado de 18 minutos.  

 Gachantivá-Villa de Leyva: A una distancia de 18 Km por vía terrestre con capa de rodadura 

afirmado, la cual presenta como dificultad en el  acceso falta de mantenimiento en la vía y con un 

tiempo de desplazamiento aproximado de 27 minutos. 
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 Gachantivá-Moniquirá:: A una distancia de 14 Km por vía terrestre con capa de rodadura afirmado, 

la cual presenta como dificultad en el  acceso falta de mantenimiento en la vía y con un tiempo de 

desplazamiento aproximado de 42 minutos. 

 Gachantivá-Arcabuco: A una distancia de 12 Km por vía terrestre con capa de rodadura asfaltica, la 

cual presenta como dificultad en el acceso falta de mantenimiento en la vía y con un tiempo de 

desplazamiento aproximado de 18 minutos. 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros del municipio de Gachantiva 2012 

 

Fuente: Área de Planeación del municipio de Gachantiva 
 
 

Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Gachantiva 2012 

 

Fuente: Área de Planeación del municipio de Gachantivá 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 

Gachantiva Tiempo de llegada 
desde el municipio 
más alejado a la 
ciudad capital del 
departamento, en 
minutos.  

Distancia en 
Kilómetros 
desde el 
municipio más 
alejado a la 
ciudad capital 
del 
departamento  

Tipo de transporte 
desde el municipio 
más alejado a la 
ciudad capital del 
departamento 

Tunja 50 minutos 57 Terrestre 

Santa Sofia 18 minutos 8 Terrestre 

Villa de Leyva 27 minutos 18 Terrestre 

Moniquira 42 minutos 14 Terrestre 

Arcabuco 18 minutos 12 Terrestre 
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Según el DANE para el año 2012, el municipio de Gachantiva Cuenta con 2872 habitantes distribuidos en 

1.418 en mujeres y 1364 hombres en los diferentes grupos etarios.  Es evidente que la población ha ido 

disminuyendo paulatinamente año tras año, sin embargo el dato de población real residente en el Municipio 

es muy similar a las proyecciones del DANE, este fenómeno se debe a que la población joven o en edad 

productiva laboralmente busca oportunidades laborales y educativas en las ciudades, precisamente porque en 

el Municipio no se ofrecen sistemas de contratación laboral diferentes a las ya conocidas (administración 

municipal y ESE). Así mismo es importante mencionar que no alejados de la realidad boyacense, Gachantivá 

ha ido incrementando su población adulta mayor  y esto se debe a que siendo un remanso de paz y con un 

factor medio ambiental enormemente enriquecido, hay personas adultas mayores en condición de jubilación 

que regresan al municipio o que sin ser naturales de Gachantivá ven en este municipio el mejor lugar para 

culminar su ciclo vital.  

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
El  municipio de Gachantiva para el año 2012 tiene una población de 2782 habitantes y una extensión de 88 
km2 lo cual indicó que se tiene una densidad poblacional de 31,6 habitantes por km2. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 

 
Tabla 3 . Población por área de residencia departamento 2012 

Municipio Población cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Gachantiva 373 13,4% 2.409 86,59% 2.782 13,4% 

Fuente: Proyecciones de población DANE 2005 
 
Grado de urbanización: Observamos que el grado de urbanización corresponde al 13,4% y aquí es donde 
podemos dar el concepto de neo-ruralización , debido precisamente a la actividad económica de la población 
de Gachantivá que se dirige al sector agropecuario, no obstante es importante observar como también se ha 
incrementado la urbanización del centro, así como también la civilización en la población urbana, hoy por hoy 
encontramos sistemas culturales y convencionales similares a los de las ciudades por ejemplo televisión por 
cable, establecimientos comerciales, actividades culturales, etc.: esta urbanización también comprende el 
hecho de que el la población rural la educación para los niños escasamente llega a 4º. Grado de primaria a 
excepción de la Escuela de Guitoque que ofrece hasta 9º. Grado, por ello las familias también deben 
desplazarse al centro para que sus hijos culminen su educación. 
 
Número de viviendas: En el municipio de Gachantivá se encuentra que 96% de las familias habitan en casa o 

apartamentos, de las cuales el 72% de las viviendas son propias y el 28% viven en arriendo; el 3.6% de las 

familias residen en cuartos o sus viviendas son improvisadas; el 31.5% viven en situaciones de hacinamiento 

critico, esta situación es preocupante para las diferentes autoridades ya que este factor es de gran relevancia 

para el desencadenamiento de problemáticas de orden psicosocial. 

 
De igual forma se encuentra que en el municipio de Gachantivá el 33% de las viviendas de las familias no 
presentan un medio adecuado de disposición de excretas, el 79% de las familias presentan iluminación 
adecuada en sus viviendas, el 69% presentan una ventilación adecuada, sin embargo se encuentra que el  

mailto:esegachantiva@hotmail.es


 
 

30 Carrera 5 No. 5 44 Centro E-mail: esegachantiva@hotmail.esGachantivá-Boyacá 

 

52% de las viviendas hay presencia de roedores, en el 44% de los hogares hay presencia de factores de 
riesgo como lo son los reservorios de agua, y en el 22% hay anjeos en las puertas, situaciones que son de 
gran importancia por el riesgo que presentan para los menores, ya que el contacto de los niños con estos 
factores desencadenan enfermedades de parasitosis intestinal, enfermedad que presenta prevalencia en las 
causas de morbilidad de la infancia. 
 
Número de hogares: Según los datos obtenidos por planeación municipal y SISBEN, el 85% de las viviendas 
se hallan ubicadas en el área rural, lo cual es concordante con la distribución de la población. Teniendo en 
cuenta los servicios en estos tipos de vivienda es preocupante que tan solo el 45% cuenta con servicios de 
acueducto y el 82% cuenta con servicio de energía eléctrica, lo cual implica que es necesario motivar a la 
población que habita el 18 % de las vivienda restantes que aún no cuenta con servicio de energía eléctrica 
para que ingresen a algún programa con el fin de adquirir este servicio; así como la concienciación para que 
ingresen a un programa de acueducto de tal forma que el agua que se utilice para el consumo humano sea 
óptimo y de esta manera se disminuya el riesgo para la salud. 
 
Población por pertenencia étnica 
 
Al observar las especificaciones de la población de Gachantivá es muy importante mencionar que la población 
indistintamente ha sido caracterizada por una tendencia cultural y es las uniones entre personas del mismo 
municipio, tradición que ha sido sostenida por varios factores como lo son: los embarazos en adolescentes, el 
mantenimiento de la población dentro del municipio y la falta de oportunidades laborales para que las 
personas transiten por otros municipios, todo esto conlleva a que  sea totalmente significativo que el 99,86% 
de la población no tenga una pertenencia étnica especifica. Se cuenta tan solo con un 0,10% de población 
indígena y un 0,03% de población afro descendiente. 
Al observar las especificaciones de la población de Gachantivá es muy importante mencionar que la población 
indistintamente ha sido caracterizada por una tendencia cultural y es las uniones entre personas del mismo 
municipio, tradición que ha sido sostenida por varios factores como lo son: los embarazos en adolescentes, el 
mantenimiento de la población dentro del municipio y la falta de oportunidades laborales para que las 
personas transiten por otros municipios, todo esto conlleva a que  sea totalmente significativo que el 99,86% 
de la población no tenga una pertenencia étnica especifica. Se cuenta tan solo con un 0,10% de población 
indígena y un 0,03% de población afro descendiente. 
 

Tabla 4.Población por pertenencia étnica del departamento de Boyacá municipio de Gachantiva 2005 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena  3 0,10% 

Rom (gitana) 0 0% 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia  

0 0% 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente 

1 0,03% 

Ninguno de las anteriores  2.981 99,86% 

Fuente: Censo DANE 2005 
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1.2.1Estructura demográfica 
 

La pirámide poblacional del municipio de Gachantivense es estacionaria antigua e ilustra el descenso de la 

población de 25 a 34 años para el año 2013 comparado con el año 2005, los grupos de edad donde hay 

mayor cantidad de población de 0 a 19 años y hubo una significativa progresión de esta población en el año 

2013 pero para el 2020 abra un descenso notorio de esta misma lo que indica que se deben reforzar las 

medidas de Promoción de la Salud, intensificar la estrategia AIEPI en todos su contexto tanto a la población 

como a los mismos funcionarios de la Salud del municipio. Se proyecta que para el 2020 la pirámide 

poblacional se siga estrechando en la población de 0 a 24 años y aumente la población de 45 años en 

adelante. También se estimó que hubo un descenso de la fecundidad y la natalidad y en la población 

adolescente con un estrechamiento en su base para el año 2020. 

Algunos sucesos afectan particularmente a determinados grupos: la violencia, trabajos informales, el 
desconocimiento del auto cuidado de la salud en la población y grandes flujos migratorios suelen incidir más 
sobre la población activa e infantes y adolescentes, causas que inciden notablemente en el comportamiento 
de la población Gachantivense. Asimismo, la dinámica de los mercados laborales suele estar asociada a 
fenómenos de emigración o inmigración que afecta los grupos poblacionales de la pirámide. 

Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de Gachantivá, 2005, 2013, 2020 

 

Fuente: Población DANE 2005 A 2020 

Población por grupo de edad 

 

La proporción de la población por ciclo vital del municipio refleja su mayor proporción en la adultez para el año 

2005 que ha ido en descenso hacia el año 2013 y 2020 de más o menos 100 habitantes por periodo, seguido 

del grupo etario con mayor población el de adultez, los demás grupos etarios presentan una proporción similar 

y proyectan descenso de población para los periodos 2013 y 2020 significativa en la población. Lo que nos 

indica que los adultos seguirán ocupando la mayor parte de la población en un futuro seguido de los jóvenes y 
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donde se deben implementar estrategias de auto cuidado y estilos de vida saludables en pro de mantener 

estables los índices poblacionales y que disminuya las probabilidades del descenso poblacional en los demás 

grupos etarios principalmente en los infantes de 6 a 11 años de edad, fomentando a las familias pautas de 

crianza y cuidado de los niños oportunos e identificación precoz de enfermedades que influyen en la 

morbimortalidad de esta población. 

Tabla 5 .Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Gachantivá  2005,2013 y 2020. 
 

Ciclo vital 2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

424 13,74 322 11,74 243 9,92 

Infancia (6 a 11 años) 399 12,93 323 11,78 248 10,13 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

450 14,59 324 11,81 277 11,31 

Juventud (14 a 26 años) 618 20,03 515 18,78 414 16,90 

Adultez ( 17 a 59 años) 1.566 50,76 1.459 53,19 1.306 53,33 

Persona mayor (60 
años y más) 

359 11,64 404 14,73 451 18,42 

Total 3.085 100 2.743 100 2.449 100 

Fuente: Censo DANE 2005 proyecciones poblacionales 2011-2020 
 
Los grupos etarios menores de 1 año, 1-4 años, 5-14 años, 15-24 años, 25-44 años han ido en descenso 
desde el año 2005 hacia el 2020 lo que indica que la mortalidad neonatal, primera infancia, adolescencia y 
juventud no tienen hábitos de cuidado y no hay mitigación de los factores de riesgo que atentan contra la 
integridad y morbimortalidad de este tipo de población, probablemente pueden existir factores de pobreza, la 
accesibilidad al sistema de salud, el desconocimiento del cuidado de la salud, las bajos niveles educativos y la 
baja oportunidad laboral del municipio contribuyen a desencadenar una serie de riesgos en la comunidad que 
atentan contra la integridad de estas poblaciones.  
 
Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Gachantivá 2005 y 2020

  

Fuente: Proyección DANE 2005 A 2020 
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Con respecto a la proporción de población por sexo y edad se puede observar que hay más hombres que 
mujeres en el municipio en todos los grupos etarios, hay una diferencia de aproximadamente de 89 hombres 
más que la población femenina del grupo etario de 25 a 44 años de edad, en los grupos de menores de 1 año 
y mayores de 80 años hay una diferencia significativa de población donde indica que hay mas mortalidad en 
esta población y la natalidad y fecundidad ha ido en descenso y donde la población mayor terminan su ciclo 
vital antes de los 80 años. 
 

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del municipio de Gachantiva del 2012 

 

Fuente: Proyección DANE 2012 

Otros indicadores demográficos  

 
Estas series de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por distribución 
geográfica de los distintos ámbitos territoriales. 
 
Realice una descripción que compare el cambio ocurrido entre el año en curso, el año 2005 y el cambio 
proyectado con respecto a 2020 (Tabla 6). Con los siguientes indicadores (Ver anexo 7 indicadores contexto 
territorial y demográfico de la guía ASIS – DSS y anexo 8 pirámide poblacional):  

 

 Razón hombre: mujer:   En el año 2005 por cada 103,63 hombres, había 100 mujeres, mientras que 

para el año 2013 por cada 103,03 hombres, había 100 mujeres. 

 Razón de niños: mujer: En el año 2005 por cada 50 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 

edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2013 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 

100 mujeres en edad fértil. 

 índice de infancia: En el año 2005 de 100 personas,  33 correspondían a población hasta los 14 

años, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  29 personas 

 índice de juventud: En el año 2005 de 100 personas,  24 correspondían a población de 15 a 29 años, 

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  22 personas. 

 índice de vejez: En el año 2005 de 100 personas,  9 correspondían a población de 65 años y más, 

mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  11 personas 

 índice de envejecimiento: En el año 2005 de 100 personas,  26 correspondían a población de 65 

años y más, mientras que para el año 2013 este grupo poblacional fue de  38 personas 
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 índice demográfico de dependencia: En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  

73 personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) , mientras que para el año 

2013 este grupo poblacional fue de  66 personas 

 Índice dependencia infantil: En el año 2005,  58 personas menores de 15 años dependian de 100 

personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  48 personas 

 Índice de dependencia de mayores: En el año 2005,  15 personas de 65 años y más dependian de 

100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2013 fue de  18 personas 

 Índice de friz: Para el año 2012 el índice de frizz para el 2012 fue de 140,72 lo que indica que la 

población existente es joven. 

Tabla 6 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Gachantiva 2005, 2012, 2020. 

Indicadores 2005 2012 2020 

Razón de hombre: mujer 103,63 103,03 109 

Razón de niños: mujer 50 43 41 

Índice de infancia 33 29 27 

Índice de Juventud 24 22 21 

Índice de vejez 9 11 12 

Índice de envejecimiento 26 38 45 

Índice demográfico de dependencia 72,83 65,84 63,59 

Índice de dependencia infantil 57,87 47,64 43,99 

Índice de dependencia de mayores 14,96 18,20 19,60 

Índice de Friz 178,92 149,04 140,72 

 Fuente: Proyecciones DANE 2005, 2012, 2013 
 

1.2.2Dinámica demográfica 
 

  Tasa de Crecimiento Natural: Para el año 2.011 la tasa de crecimiento natural fue de 4,24, donde nos 
indica que el crecimiento natural ha ido en ascenso y donde hubo mayor crecimiento fue en el año 2009. 
 

  Tasa Bruta de Natalidad: Para el año 2.11 la tasa de natalidad ha ido en ascenso donde en el año 2007 
hubo un decrecimiento de esta y posteriormente proporciono y crecimiento con un pico en el año 2.10 
 

  Tasa Bruta de Mortalidad: Para el año 2008 la tasa de mortalidad tuvo un ascenso notorio  en el 2009  

volvió a disminuir y para los años 2010 y 2011 ha ido en ascenso pero con tendencia a disminuir. 
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Figura  4.Comparación entre las  Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de Gachantiva 2005 a 
2011 

 

Fuente: Estadísticas DANE 2005 a 2011 
 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 

 Tasa General de Fecundidad: Para el año 2011 por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años del 
municipio de Gachantiva nacieron 43,07 niños. 
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: Para el año 2011 en el municipio 

de Gachantiva no se tuvieron nacimientos en mujeres de 10 y 14 años. 

 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: Para el año 2011 en el municipio 
de Gachantiva por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años nacieron 67,22 niños. 

Tabla 7 .Otros indicadores de la dinámica de la población del departamento de Boyacá municipio de 
Gachantiva 2012 

Indicador valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 43,07 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 0 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 67,22 

 

1.2.3Movilidad forzada 
 
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En consecuencia, es de interés reconocer este 
evento en el municipio de Gachantivá, pero también es necesario identificar las condiciones sociales 
(enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los 
efectos sobre el municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos 
armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales.  
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El documento ASIS busca acercarse al reconocimiento de la población victimizada  desplazada en cuanto a 
condiciones como edad y sexo. Describa la distribución de la población victimizada de desplazamiento por 
edad y  sexo. Información disponible en archivo en Excel EstadisticasRUV_PobDesplazada201308. 
  
En los últimos años se ha podido observar en el municipio de Gachantivá un gran aumento de la llegada de 
personas en condición de desplazamiento, con una mayor prevalencia de mujeres  (19) comparativamente 
con los hombres (16), los cuales corresponden a población infantil y en edad productivamente laboral,  no se 
tiene casos de población LGBTI en el municipio 
Tabla 8. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, municipio de Gachantiva, junio10 
del 2011 a Agosto 31 del 2013. 

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, departamento de Boyacá 
municipio de Gachantiva, junio10 del 2011 a Agosto 31 del 2013 

Grupo de edad No. Mujeres victimizadas 
de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados 
de 
desplazamient
o 

 0 a 4 años 1 0 0 

05 a 09 años 1 0 0 

10 a 14 años 0 1 0 

15 a 19 años 0 1 0 

20 a 24 años 4 2 0 

25 a 29 años 2 1 0 

30 a 34 años 0 3 0 

35 a 39 años 1 0 0 

40 a 44 años 1 1 0 

45 a 49 años 1 0 0 

50 a 54 años 1 1 0 

55 a 59 años 6 6 0 

60 a 64 años 0 0 0 

 65 a 69 años 0 0 0 

 70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 1 0 0 

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO 

Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las diferentes 
políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia a los menores de 5 
años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las personas entre 12 a 18 años, 
jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y persona mayor a los mayores de 60 
años (Ministerio de Salud y Protección Social). 
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Conclusiones 

 
El municipio de Gachantivá en su contexto territorial presenta una muy compleja división política con 
prevalencia de mejores condiciones de vida en algunas veredas, aquellas donde hay mayor población tienen 
mejores expectativas, sin embargo  con el manejo de las políticas públicas y administrativas el acceso a los 
diferentes servicios públicos y de condiciones carreteables mejoran notoriamente. 
 
Con respecto a la parte demográfica, Gachantivá con su similitud al territorio boyacense, maneja un concepto 
total de ruralidad obteniendo un alto porcentaje de habitantes en la zona rural, pero con un crecimiento lento 
pero notorio en la urbanización del centro.  
 
Presenta grandes oportunidades para que le permitan atraer a sus jóvenes en aras de que no se vayan del 
municipio y es un gran punto de partida para las personas adultas mayores que quieren pasar sus últimos 
años en un remanso de paz y naturalidad, lo verdaderamente importante es que se diseñen estrategias para 
que cada grupo poblacional encuentre en Gachantivá una razón de peso para quedarse y divisar un futuro 
promisorio.  Así mismo le queda a los entes municipales darse a la tarea de crear estrategias para sensibilizar 
a sus grupos poblacionales en el manejo a los hábitos y estilos de vida saludables. 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 

2.1 Análisis de la mortalidad 

Es importante realizar un análisis de mortalidad en nuestra población ya que con esto conoceremos que 
patologías se presentan en nuestro municipio que causan muertes, como combatirlas y como prevenir a las 
personas sanas. Además es importante ya que con estos datos  podremos saber cuánta población hay en 
nuestro municipio, cuantos presentan patologías graves tratables y cuantas no son tratables para tomar 
medidas preventivas  en nuestra ese y dar buen tratamiento a las patologías tratables.  Conociendo estos 
datos podremos saber cómo mejoraremos nuestro servicio y calidad.  

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

En cuanto al comportamiento de patologías entre el periodo 2005-2011 se presentó una tasa de mortalidad en 
aumento en el año 2008 por las demás causas,  presentó un  pico en el periodo 2006 por enfermedades del 
sistema circulatorio. En cuanto a las patologías con una tasa baja fueron los signos y síntomas mal definidos, 
este tipo de muertes presentaron menor tasa de mortalidad  por el trabajo de los organismos de salud del 
municipio ya que se llevó un control exhaustivo en los recién nacidos y su esquema completo de vacunación. 
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Figura 5.Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de Gachantivá, 2005 – 2011

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 

En el periodo 2005 - 2011 las patologías que mayor tasa de mortalidad presentaron  en la población 
masculina de municipio de Gachantivá fueron las enfermedades del sistema circulatorio. Esto se presentó ya 
que en el municipio hay más muertes de patologías tales como hipertensión, patologías cardiacas, diabetes 
Mellitus. Las patologías menos presentes dentro de la población masculina fueron las muertes por signos y 
síntomas mal definidos. 
 

Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio de Gachantiva, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 

En el periodo comprendido entre los años 2005 – 2011 en la población femenina del municipio de Gachantivá 
se presentó una tasa alta de mortalidad por las demás principalmente en el año 2006. Los picos con tasas 
bajas fueron en los años 2005, 2007, 2010.. 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Gachantivá, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Realizando el análisis de los Años de Vida Potencialmente Perdidos entre el periodo de 2005 – 2011 en el 
municipio Gachantivá en la población general encontramos que la mayor causa de años de vida 
potencialmente perdidos fue de las demás causas tales como accidentes de transporte no especificado en el 
año 2011 con un porcentaje del 36.6. Otros eventos que causaron alta tasa de mortalidad en este mismo 
periodo específicamente en el año 2009 con un porcentaje del 61.27% fueron eventos de intención no 
determinada. La menor incidencia en cuanto a las demás causa se presentó en accidentes de transporte 
terrestre en el año 2006 con un porcentaje del 27.5%. 
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Figura 8.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 del municipio de 
Gachantivá del 2005 al 2011 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS, Registro de estadísticas vitales, diciembre 2011 
 
Realizando un  análisis de los Años de Vida Potencialmente Perdidos para la población masculina del  
municipio de Gachantivá en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2011 se encuentra que la mayor 
causa de mortalidad fue por demás causas dentro de estas la causa de mayor mortalidad fue eventos de 
intensión no determinada en el año 2009. La causa de menor mortalidad fue accidentes de tránsito terrestre 
con un porcentaje del 52.6%. se llega a la conclusión que la mayor tasa de mortalidad en hombre en el 
municipio de Gachantivá  fue por causas no determinadas. Para mejorar esto se podrían realizar mayores 
controles por parte de las autoridades policiales implementando medidas de control. Ya que nuestro municipio 
se presenta riñas callejeras.  

Figura 9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres del 
municipio de Gachantivá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS, Registro de estadísticas vitales, diciembre 2011 

 
Realizando el análisis de las causas de mayor mortalidad en la población femenina del municipio de 
Gachantivá se encontró que la mayor causa de mortalidad prevalente fueran las demás causas y se encontró 
la más común fue accidentes de transporte y los no especificados con un porcentaje del 53.9 % en el año 
2007 siendo la única causa de mortalidad dentro de este periodo. 
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Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 
municipio de Gachantivá, 2005 – 2011 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS, Registro de estadísticas vitales, diciembre 2011 

Realizando una comparación entre hombres y mujeres del municipio de Gachantivá de las causas más 

comunes de mortalidad se encontró que en los hombres hay mayor número de muertes por de eventos de 

intensión no determinada. Mientras en las mujeres la causa más común de mortalidad fue accidentes de 

transporte y los no especificados, para disminuir estas tasas lo adecuado sería realizar más controles por 

parte de las autoridades policiales en cuanto a medidas de transito dentro del perímetro urbano. En cuanto a 

mortalidad en menor tasa  se presentaron las enfermedades no trasmisibles. 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Realizando la comparación  entre grandes causas y la tasa de AVPP en el periodo entre los años 2005-2011 
de la población general del municipio de Gachantivá encontró al comparar las dos graficas lo más común 
fueron las demás causas entre las más comunes en estos periodos fueron accidentes de tránsito y los no 
especificados en mujeres en los hombres la causa más común en hombres en este periodo fueron los 
eventos de intensión no especificados. 

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Gachantivá, 2005 – 2011 
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Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 
 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
La causa más común de mortalidad de género masculino en el municipio de Gachantivá en el periodo 2005 – 
2011 entre los ítems ya mencionados fue las demás causas siendo la más común los accidentes de tránsito y 
los no especificados en el año 2009 .posteriormente hubo un descenso ya que no se presentaron más 
eventos durante los siguientes años. 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en Los hombres del municipio de 
Gachantivá, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 
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Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
Al realizar una comparación de los ítems ya mencionados encontramos que en la tasas de AVPP fueron las  
demás causas, encuentran dos picos altos en el 2006 y 2008 y las de menor mortalidad fueron las causas 
externas solo con tasa de mortalidad en el 2007. 
 

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado para las mujeres del municipio de 
Gachantivá, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

Realizando un análisis más detallado entre las causas más comunes de muerte en la población general del 
municipio de Gachantivá en el periodo de los años 2005 – 2011 según subgrupos de causas encontramos en 
las enfermedades trasmisibles la causa más común de mortalidad en el periodo ya mencionado fue 
infecciones respiratorias agudas siendo el año de mayor frecuencia el 2009, pacientes como segunda  
patología causante de mortalidad de este ítem encontramos la tuberculosis siendo el promedio más alto en el 
año 2008. 
 
Neoplasias y tumores: la sub causa más común en este ítem encontramos que el tumor maligno del estómago 
es la causa más común de muerte entre el periodo 2005 – 2011 en el año 2010. 
 
Causas externas: analizando encontramos que la sub causa de muerte más común de este ítem en el periodo 
comprendido entre el año 2005 – 2011 en el municipio de Gachantivá se encontró que la causa más común 
fue eventos de intensión no determinada en el año 2009 y la de menor mortalidad en este periodo fue los 
accidentes de transporte terrestre en el año 2006. 
 
Enfermedades del sistema circulatorio: en este ítem encontramos que la causa más común de mortalidad 
encontramos las enfermedades isquémicas del corazón con un promedio significativo en el año 2006. Como 
segunda causa más común de mortalidad encontramos las enfermedades cerebro vasculares, durante el año 
2009 se encontró también que la causa con menor mortalidad fue enfermedades isquémicas del corazón en el 
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año 2011, como segunda causa de menor mortalidad encontramos las enfermedades cardio pulmonares con 
un mismo promedio que la primera causa en el mismo año. 
 
Recién nacidos: la causa más común de mortalidad en recién nacidos en la población de Gachantivá en el 
periodo comprendido entre los años 2005 – 2011 encontramos dos causas con iguales promedio las cuales 
fueron fetos y recién nacidos afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento .y 
trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal las dos causas ya mencionadas en el año 2006. 
 
Demás causas: de este ítem podemos encontrar como mayor causa de mortalidad encontramos con mayor 
tasa de mortalidad las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores en el año 2007, la menor 
causa de mortalidad en este mismo periodo encontramos la diabetes Mellitus ya que no causó mortalidad. 
 

Enfermedades transmisibles 

 

Con respecto a las enfermedades trasmisibles en la que se encontró mayor frecuencia y con mayor promedio 
de pacientes fue infecciones respiratorias agudas con mayor tasa de mortalidad en los años 2008 – 2010. 
 

Figura 14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
municipio de Gachantivá 2005-2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 
 
Al observa la gráfica encontramos una mayor tasa de mortalidad en el género femenino en el periodo 
comprendido entre los años 2005 a 2011 como causa más común encontramos la tuberculosis en el municipio 
de Gachantivá. Como segunda causa de mortalidad en el género femenino en este mismo periodo 
encontramos las infecciones respiratorias agudas  en el año 2010. 
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Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres del 
municipio de Gachantiva 2005 al 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 
 

Neoplasias 

Realizando un análisis de la grafica 18  en el periodo entre los años 2005 a 2011 para las tasas ajustadas por 
edad la neoplasia más frecuente fue el tumor maligno de estomago con un promedio alto por cada 100 000 
habitantes en el 2009-2010 seguido por el tumor maligno de próstata que tuvo una tasa significativa en el año 
2010, finalmente encontramos con menor tasa al tumor maligno de órganos genitourinarios comprendido 
entre los años 2009 a 2011, con estos se busca tomar medidas preventivas para detectar de manera más 
temprana las patologías mencionadas y disminuir las tasas de mortalidad. 
 
Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de Gachantivá 

2005-2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 
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Analizando la grafica encontramos que el mayor causante de mortalidad por neoplasias en las mujeres del 
municipio de Gachantivá entre el periodo comprendido por los años 2005 – 2011 fue el cáncer de cuello 
uterino con un promedio alto por cada 100 000 habitantes en los años del 2006 – 2008. Y el segundo pico en 
el periodo de los años 2008 – 2010. La grafica nos muestra también que la neoplasia que menos muertes 
femeninas produjo fue el tumor maligno de órganos digestivos y del peritoneo excepto el estómago y colon 
con un promedio por cada 100000 habitantes. Gracias a estos datos se tomaran medidas preventivas sobre 
como detección temprana realizando tomas de citología y endoscopias para determinar si hay riesgo o no de 
presentar alguna de las neoplasias mencionadas.  
 
Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de Gachantivá 

2013 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 

Enfermedades del sistema circulatorio 

 
Observando la gráfica se puede ver claramente que el mayor causante de mortalidad en el periodo 
comprendido entre los años 2005-2011 en la población de municipio de Gachantivá son las enfermedades 
Hipertensivas presentando dos picos en el periodo 2005 por cada 100 000 habitantes y en el año 2011. 
Podemos observar que este periodo transcurrido hubo una disminución de pacientes que fallecieron por 
enfermedades Hipertensivas ya que se realizó un control riguroso en cada paciente con enfermedad 
hipertensiva de sus medicamentos y respectivos para clínicos. 
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Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del municipio de Gachantivá 2005 - 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 
 
Se puede observar que el mayor causante de mortalidad femenina entre la población del municipio de 
Gachantivá en el periodo comprendido entre los años 2005 – 2011 son los enfermedades Hipertensivas 
presentándose dos picos el primero en el año 2007. El segundo pico se presentó en el año 2009. Los casos 
de enfermedades Hipertensivas han ido en aumento en la población femenina del municipio de Gachantivá 
por esto se debe intervenir como centro de salud es llevando un control más riguroso en esta población 
realizando jornadas de toma de presión y toma de para clínicos para saber qué población femenina tiene 
mayor riesgo y darles el tratamiento adecuado. 
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Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
del municipio de Gachantiva 2005 – 2013 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 
 
 
Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 
Analizando esta grafica sobre tasa de mortalidad en periodo perinatal de hombres del municipio de 
Gachantivá en el periodo comprendido entre los años 2005 a 2011 podemos observar que la mayor tasa de 
mortalidad se presentó debido a feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y traumatismos 
del nacimiento. 
 
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

hombres  del municipio de Gachantivá 2005 - 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 
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En cuanto a la tasa de mortalidad en mujeres en periodo perinatal en el periodo comprendido entre los años 
2005- 2011 el mayor causante de mortalidad perinatal en mujeres fue trastornos respiratorios específicos del 
periodo perinatal. 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  del municipio de Gachantiva 2005 – 2011 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 

 
Causas externas 
 
Analizando las figuras 24 y 25 sobre las tasas ajustadas por edad para las causas externas en hombres 
encontramos que en la figura 25 la mayor causante fue los demás accidentes de transporte y los no 
especificados, en el periodo comprendido entre los años 2006-2008. Siendo menor en la gráfica 24 con una 
tasa significativa en el 2010. La segunda causa la encontramos en  la figura 24  que la mayor tasa son 
ahogamientos y sumersión accidentales se encuentran dos picos el primer pico en el periodo  del 2006-2008 y 
segundo pico mayor al primero en el periodo comprendido en tres los años 2008 – 2011. 
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Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de 

Gachantivá 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de 
Gachantivá 2005 - 2011

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s 

Año de defunción 

Accidentes de transporte
terrestre

Los demás accidentes de
transporte y los no
especificados

Caídas

Accidentes por disparo de
arma de fuego

Ahogamiento y sumersión
accidentales

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s
 

Año de defunción 

Accidentes de transporte terrestre 

Los demás accidentes de transporte y los no 

especificados 

Caídas 

Accidentes por disparo de arma de fuego 

Ahogamiento y sumersión accidentales 

Accidentes que obstruyen la respiración 

Exposición a la corriente eléctrica 

Exposición al humo, fuego y llamas 

Envenenamiento accidental por, y exposición a 

sustancias nocivas 

Los demás accidentes 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 

Agresiones (homicidios) 

mailto:esegachantiva@hotmail.es


 
 

51 Carrera 5 No. 5 44 Centro E-mail: esegachantiva@hotmail.esGachantivá-Boyacá 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 
 
Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 
Al  observar y analizar las dos graficas de tasas ajustadas por edad tanto en hombres como en mujeres se 
encontró mayor tasa de mortalidad por enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores en la gráfica 
26 correspondiente a  hombres se mostró un pico en el año 2010 y en la gráfica 25 de mujeres muestra una 
tasa predominante del municipio de Gachantivá. En cuanto a patologías que causan menos mortalidad son 
las enfermedades respiratorias. 
 
Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio de 

Gachantivá 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 
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Figura25.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio de 
Gachantiva 2005 - 2011 

 
Fuente: Sistema de información en Salud MSPS - SISPRO, DANE 2011 

Según la semaforización nos indica que el indicador para la tasa de mortalidad por tumor maligno de próstata 
es significativamente más alto en el municipio de Gachantivá comparado con el resto del departamento de 
Boyacá, el indicador para la tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre para el año 2006 
aumento con respecto año anterior, lo contrario para el año 2007 que disminuyo las muertes para el mismo 
2006, en cuanto a la tasa de mortalidad por tumor maligno hubo un aumento en el indicador del año 2007 y un 
descenso en el 2008 con respecto al año anterior, para el tumor maligno de estómago hubo mayor 
prevalencia para este indicador desde el año 2008 con aumento y descenso del mismo año tras año hasta el 
2011 y el indicador para mortalidad por homicidios tuvo incidencia solo en el año 2008 y 2009, siendo estas 
las únicas causas de muerte en el municipio, indicando que la mayor incidencia de causa de muerte es el 
tumor maligno de próstata y que se deben reforzar los medios de diagnóstico de tamizaje precoz en la 
población masculina del municipio, incentivando a esta población a conocer los factores de riesgo que inciden 
en la aparición de células malignas en estos tipos de órganos. 
 

Tabla 10.Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas del municipio de 
Gachantivá, 2005-2011 

 

Causa de muerte 

Referen
cia (pais 
o dpto). 
Último 

año 

Nombre 
del Dpto o 

Mpio. 
Último 

año 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 13,39 0 
###

# 
↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,06 0 
###

# 
- ↗ ↘ - - - 
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Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino 3,75 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,09 
47,9

4 
rojo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 0 
###

# 
- - ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes Mellitus 14,96 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,12 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 0 
###

# 
- - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0 
###

# 
- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0 
###

# 
- - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 0,64 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 0 
###

# 
- - - - - - 

 
Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista de los 16 grandes grupos que corresponde 
a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades 
endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la 
apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; 
enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos 
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás 
enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave – SRAG. 

Tasas específicas de mortalidad  
 
Por todas las causas según la lista 67 
 
En cuanto a las tasas específicas de mortalidad infantil en la niñez se muestra como mayor causante en el 
departamento  las muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal siendo los más afectados 
los niños menores de 5 años y menores de 1 año con  3 casos cada ím en el año 2006. El resto de causas 
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solo causaron 1 muerte, el año donde no hubo muertes por ninguna causa fue en el año 2007. Para el resto 
de causas no se presentaron defunciones. 

Tabla11.Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causasdel municipio de 
Gachantivá, 2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  

Grupos de edad 
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N
o

. 
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u
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s 
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Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 
0 0 0 0 0 0 1 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0  1 

Enfermedades del 
sistema digestivo 
(K00-K92) 

Menores de 5 años 
0 0 0 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0 0 0 1  0 0 0 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

Menores de 5 años 
 0  3 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
 0  3 0 0 0 1 0 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 años 
 1 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
1   0 0 0 0 0 0 

Signos síntomas y 
hallazgos 
anormales clínicos 
y de laboratorio, 
no clasificados en 
otra parte (R00-
R99) 

Menores de 5 años 

 0 1 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 

0 0 0 0 0 0  0 

Menores de 1 año 

0 1  0 0 0 0 0 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 

 
Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio   
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Observando la tabla solo encontramos dos muertes por enfermedades del sistema respiratorio en el municipio 
de Gachantivá en el periodo comprendido por los años 2005 a 2011 el primer caso fue en el 2011 teniendo 
como causante la neumonía en un  menor de 5 años el segundo caso se dio como causante otras patologías 
del sistema respiratorio en un menor de 1 año. 

Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, municipio de 
Gachantivá, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 
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. m
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. m
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Neumonía (J12-
J18) 

Menores de 5 años 
 0 0  0 0 0 0  1 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
0 0 0 0 0 0  1 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 

Observando la gráfica  de muertes originadas en el periodo perinatal en el municipio de Gachantivá en el 
periodo comprendido entre los años 2005 a 2011 encontramos 4 casos en menores de 1 año casos en el 
2006 y el otro caso en el 2010 

Tabla 13. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de 
Gachantivá, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 
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Feto y recién 
nacido afectado 
por factores 
maternos y por 
complicaciones 
del embarazo, del 
trabajo de parto y 
del parto (P00-

Menores de 1 año  

 0 1  0 0 0 0 0 
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P04) 

Dificultad 
respiratoria del 
recién nacido 
(P22) 

Menores de 1 año 

0  1 0 0 0 0 0 

Otras afecciones 
respiratorias del 
recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

0 0 0 0 0 1 0 

Trastornos 
hemorrágicos y 
hematológicos del 
feto y del recién 
nacido (P50-P61) 

Menores de 1 año 

0  1 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
Se puede observar en la grafica que solo se presentaron dos casos de muertes por malformaciones 
congénitas en la población infantil del municipio de Gachantivá en el periodo comprendido entre los años 
2005-2011 siendo el principal causante malformaciones del sistema nervioso el primer caso menor de 5 años 
en el 2005 el segundo caso menor de 1 año en el año  2006. 
 

Tabla 14. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
municipio de Gachantivá, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 
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Otras 
malformaciones 
congénitas del 
sistema nervioso 
(Q00-Q02, Q04, 
Q06-Q07) 

Menores de 5 años 
 1  0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año  1 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 

Para las otras causas no se presentaron casos de mortalidad en el municipio de Gachantivá 

 
Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  
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En este caso se presento una muerte en el 2006 por síndrome de muerte súbita en menor de un año y cero 
defunciones para el resto de los periodos estudiados. 
 

Tabla 15. Número de muertes por signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, 
no clasificados en otra parte, municipio de Gachantivá, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 
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Síndrome de 
muerte súbita 
infantil (R95) 

Menores de 1 años 
 0 1 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 

 

 

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad 

2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 

 

En el municipio de Gachantiva es notable que los resultados de la salud materno infantil no son aun 
satisfactorios los indicadores para mortalidad evitable los más significativos y de preocupación fueron la tasa 
de mortalidad neonatal, la tasa de mortalidad infantil ajustada y la tasa de mortalidad por IRA en menores de 
cinco años fueron significativamente más altos en el municipio comparado con el departamento de Boyacá. 

En cuanto a la tasa de mortalidad ajustada (DANE) hubieron ascensos y descensos del indicador en todos los 
periodos comprendidos de al año 2005 al 2011 en su orden, donde se sigue evidenciando la alta incidencia de 
muertes en esta población por causas que son evitables y que requieren de intervención precoz para evitar 
las consecuencias fatales ya que el hecho de que un embarazo, parto o infante desemboquen en muerte 
refleja los problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud; de hecho es el más 
dramático de una serie de eventos que revelan la falta de acciones para atender la situación esta 
problemática teniendo en cuenta que la maternidad segura es un derecho en las mujeres que sebe garantizar.  

Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Gachantivá, 
2005- 2011 

Causa de muerte 

Referenci
a (pais o 

dpto). 
Último 

año 

Nombre 
del Dpto o 

Mpio. 
Último año 

  

20
06

 

20
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20
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20
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20
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20
11
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Razón de mortalidad materna 35,97 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 
32,2

6 
rojo ↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10,9 
32,2

6 
rojo ↗ ↘ - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 13,17 0 
###

# 
↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 15,57 
349,

7 
rojo - - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 0,86 0 
###

# 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 
cinco años 

0,03 0 
###

# 
- - - - - - 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 
 
Mortalidad materna 
 
La salud materna en el municipio de Gachantivá ha tenido un comportamiento de muy buenas referencias ya 
que en los periodos del 2005 al 2011 no se han presentado muertes ya que el municipio se ha enfocado a los 
derechos humanos que hace parte del reconocimiento social de que todas las personas somos titulares de 
derechos por el solo hecho de ser humanos, donde se fomenta y se plantea la meta de mantener en 0 la 
mortalidad materna, indicando que la cobertura de los servicios de salud a esta población es completa y 
segura gracias a los programas enfocados al cuidado de la mujer en gestación. 

 

Figura26.Razón de mortalidad materna, municipio de Gachantivá, 2005 -2011 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Referencia (país o
dpto)

73,09 65,08 107,12 62,52 74,9 73,22 34,97

Nombre del dpto o
mpio

0 0 0 0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

120

R
az

ó
n

 d
e 

m
o

rt
al

id
ad

 m
at

er
n

a 
  p

o
r 

10
0.

00
0 

N
ac

id
o

s 
V

iv
o

s 

mailto:esegachantiva@hotmail.es


 
 

59 Carrera 5 No. 5 44 Centro E-mail: esegachantiva@hotmail.esGachantivá-Boyacá 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 

Mortalidad Neonatal 
 
La mortalidad neonatal es un indicador de los riesgos de muerte ligados a la reproducción y es muy 
importante porque permite tener el reflejo de la atención prenatal en los servicios de salud del municipio de 
Gachantivá y durante el parto y pos parto actuando como demarcador tanto de la calidad del servicio de salud 
materno infantil como de la condición nutricional de la madre y del entorno en que se vive, pese a que la 
distinción entre un nacido muerto y una muerte neonatal no es fácil de hacer y requiere que la madre recuerde 
a menudo síntomas de vida después del parto. 
 
Podemos ver que para el año 2006 hubo un aumento en la tasa de mortalidad neonatal en el año 2006 y 
también existieron muertes en el año 2005 y 2010 y en el año 2007 y 2009 no existieron muertes neonatales 
en el municipio reflejándonos que las muertes de mortinatos y muertes neonatales están correlacionadas al 
cuidado que se brinde desde la consulta preconcepcional o desde la captación temprano de gestantes, ya que 
se inicia el monitoreo adecuado, continuo y oportuno de cada madre y su hijo, previniendo complicaciones 
asociadas al embarazo y que nos puede permitir el nacimiento sin complicaciones de los neonatos y evitar 
posibles complicaciones en el parto o pos parto. 
 
 
 
 
 

 

Figura27.Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Gachantivá, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 
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Se estima que la probabilidad que tiene un recién nacido de morir antes de cumplir un año en el municipio de 
Gachantivá durante el periodo del año 2005 y 2006 ha estado por encima de la tasa del departamento de 
Boyacá, durante el año 2008 al 2009 se mitigó los casos de muertes infantiles y tuvo un ascenso en el año 
2011 de este indicador, dado que la mayoría de las muertes en menores de un año son prevenibles se 
considera un indicador de calidad de vida en el municipio y bienestar e una población, es imprescindible como 
indicador de monitoreo del derecho a la salud. Esta sobre mortalidad infantil que se refleja en el municipio 
puede interpretarse como una brecha de la implementación del derecho a la salud, producto de la no 
vinculación de todos los menores de un año al sistema de salud y sus servicios, es por esto que se debe 
garantizar y reforzar en el municipio el acceso a la salud oportuna y eficiente, que articule una gestión 
sanitaria completa para esta población 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura28.Tasa de mortalidad infantil, municipio de Gachantivá, 2005- 2011 

 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 
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La probabilidad de morir un recién nacido antes de cumplir los cinco años de vida en el municipio de 
Gachantivá aumento de manera considerable en el año 2006, siendo más alto este indicador en comparación 
al departamento de Boyacá, dado que la mortalidad en la niñez está fuertemente influenciada por las 
condiciones socio ambientales y de acceso a los bienes y servicios del niño y de la madre, este indicador 
refleja más claramente las intervenciones colectivas y de apoyo que se brindan en el municipio, en el 2007, 
209 y 2011 estuvimos por debajo los casos de muerte en la niñez comparado con el departamento y durante 
el 2008 y 2010 se presentaron total de muertes similares a este. 
 

Figura29.Tasa de mortalidad en la niñez, municipio de Gachantivá, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE, Sistema Integral de Información de la Protección Social, SISPRO-MSPS 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 
El municipio de Gachantivá no presento casos de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, es decir hubo 
mitigación de estos casos en comparación al departamento, indicando que las medidas de prevención en el 
municipio fueron un punto importante para la reducción de la mortalidad por EDA, contando con tres 
estrategias fundamentales: el acceso a servicios de salud pública de buena calidad, lavado de manos 
frecuente de as manos principalmente cuando se van a ingerir o preparar alimentos y la vacunación.  
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

El municipio de Gachantivá no presento casos de mortalidad por Infección respiratoria aguda, es decir hubo 
mitigación de estos casos en comparación al departamento, indicando que las medidas de prevención en el 
municipio fueron un punto importante para la reducción de la mortalidad por IRA, en donde se ha realizado un 
adecuado monitoria a este tipo de infección a sus causas, no dejando desencadenar consecuencias que 
cobran la vida, por el desconocimiento del cuidado oportuno de esta identificando oportunamente los signos y 
síntomas de alarma que caracteriza este tipo de infección respiratoria.  
 

Mortalidad por desnutrición crónica 
 
La desnutrición cónica se ha convertido en el resultado de los determinantes sociales del municipio donde 
indica claramente que en la población menor de 5 años durante los periodos de 2005 a 2011 no se han 
presentado casos de mortalidad en comparación al departamento donde si ha tenido casos de mortalidad por 
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este tipo de desnutrición. Gracias a los programas que ha implementado el municipio y el organismo de salud 
de incluir desayunos saludables, refrigerios y almuerzos en las instituciones de salud y el oportuno 
seguimiento en los controles de crecimiento y desarrollo donde se identifican factores de riesgo en esta 
población con el fin de tomar medidas de oportunidad y accesibilidad y prevenir las posibles complicaciones. 

 

Conclusiones 

 
Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas ajustadas por la edad en el municipio de Gachantivá han tenido 
una tendencia al aumento en los primeros años de estos periodos y un decremento en los años 2009 al 2011. 
En los hombres la tasa ajustada por la edad se observa una tendencia disminución durante 2005 al 2008. 
Tanto en las mujeres, se ha presentado una tendencia aumento en este mismo periodo. 
 
De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio de Gachantivá 
fueron las enfermedades del sistema circulatorio y por las demás causas. En los hombres la primera causa de 
defunciones fue por las demás causas y en las mujeres fue por las neoplasias durante 2007 y 2009.  
 
Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las demás causas son la principal razón de la 
mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) en el municipio de Gachantivá; en los hombres 
igualmente las demás causas son la razón de la mayor cantidad de años perdidos, tanto que la mayor 
cantidad de años de vida perdidos en las mujeres correspondió a las neoplasias y a las enfermedades del 
sistema circulatorio. 
El grupo denominado de demás causas es el que tiene mayor participación en la mortalidad en el municipio 
de Gachantivá corresponden a las enfermedades crónicas de vías respiratorias.  
 
En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2011, la principal causa de defunciones fueron 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; en el grupo de 1 a 4 años la principal causa fue por las 
enfermedades del sistema digestivo. 
 
En el periodo entre 2005 a 2011, en el municipio de Gachantivá, la razón de mortalidad materna y la tasa de 
mortalidad neonatal se observa una tendencia a la disminución. Tanto que la tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años la tendencia ha venido igualmente en disminución. 
 
Los indicadores que se encuentran en peor situación en el municipio de Gachantivá en el periodo 2005 a 
2011 según la tabla de la semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez son la 
mortalidad neonatal y la tasa de mortalidad infantil ajustada 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Morbilidad atendida 
 

Tabla 17. Principales causas de morbilidad, municipio de Gachantivá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa 
de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
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ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 40,00 73,33 47,87 55,10 7,23 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 3,06 3,06 

Enfermedad
es no 
transmisibles 25,00 13,33 39,81 25,51 14,30 

Lesiones  

15,00 2,22 1,42 4,08 2,66 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 20,00 11,11 10,90 12,24 1,34 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 57,14 48,28 45,58 38,55 7,02 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 28,57 41,38 35,37 48,19 12,82 

Lesiones  

0,00 0,00 6,12 4,82 1,30 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 14,29 10,34 12,93 8,43 4,49 

              

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 7,14 32,26 21,68 11,61 10,07 

Condiciones 
materno 
perinatales * 28,57 3,23 0,70 4,46 3,76 
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Enfermedad
es no 
transmisibles 50,00 54,84 50,35 58,93 8,58 

Lesiones  

7,14 0,00 6,29 8,93 2,63 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 7,14 9,68 20,98 16,07 4,91 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 9,68 11,90 16,16 12,50 3,66 

Condiciones 
materno 
perinatales * 12,90 3,57 3,06 5,50 2,44 

Enfermedad
es no 
transmisibles 58,06 64,29 58,52 57,50 1,02 

Lesiones  

9,68 1,19 5,68 9,00 3,32 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 9,68 19,05 16,59 15,50 1,09 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 18,87 11,42 15,85 12,60 3,25 

Condiciones 
materno 
perinatales * 1,89 1,83 1,52 1,20 0,32 

Enfermedad
es no 
transmisibles 69,81 66,67 60,67 64,80 4,13 

Lesiones  

3,77 5,48 6,25 7,40 1,15 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 5,66 14,61 15,70 14,00 1,70 
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Persona 
mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 8,47 7,36 6,99 5,46 1,53 

Enfermedad
es no 
transmisibles 74,58 79,14 77,86 80,52 2,66 

Lesiones  

5,08 5,52 6,41 4,04 2,37 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 11,86 7,98 8,74 9,98 1,24 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 

Principales causas de morbilidad en hombres 
 
Respecto  a las principales causas de morbilidad en hombres en el municipio de Gachantivá en el periodo 
entre los años 2005 a 2011 encontramos que la causa más común de morbilidad fue las condiciones 
transmisibles y nutricionales con un promedio de 76 en el año 2010 en los menores de 0 a 5 años lo que 
menos causo morbilidad en este mismo periodo fueron las condiciones materno perinatales. Esto relacionado 
con la primera infancia menores de 0 a 5 años. En cuanto a lo referido a la infancia correspondiente a los 
menores éntrelos 6-11 años fueron de nuevo las condiciones transmisibles con una  proporción del 48.24 en 
el año 2011. En este mismo ítem la causa de menor morbilidad en hombres entre los 6 a 11 años del 
municipio de Gachantivá encontramos las lesiones con una proporción de 2.12 en el año 2012. 

Lo relacionado con la adolescencia  edades de 12 a 18 años como principal causa de morbilidad fue 
enfermedades no transmisibles con una proporción de 70 en el año 2010 dentro de este periodo la causa de 
menor morbilidad fue  signos y síntomas mal definidos con una proporción del 0.26 en el año 2012. 

Juventud en este rango de edades encontramos como principal causa de morbilidad las enfermedades no 
transmisibles  con un proporción de 69.23 en el año 2009, en este mismo periodo la causa que creo menor 
morbilidad en la población masculina del municipio de Gachantivá fue lesión que no causo ninguna morbilidad 
en el año 2010. 

Adultez en este rango de edades encontramos como principal causa de morbilidad en hombres del municipio 
de Gachantivá las enfermedades no transmisibles con una proporción de 73.91 y como menor causante de 
morbilidad fueron las lesiones con una proporción 8.22 en el año 2010 

Personas mayores de 60 años en este rango de edades encontramos como principal causa de morbilidad las 
enfermedades no transmisibles con una proporción del 85 y como menor causa de  morbilidad encontramos 
las lesiones con una proporción de 3.90. 

Tabla 18. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio de Gachantiva 209-2012 

Ciclo vital 
Gran causa 
de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 
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Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 38,46 76,00 44,92 59,18 14,27 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 23,08 8,00 44,92 26,53 18,38 

Lesiones  
23,08 4,00 0,85 8,16 7,32 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 15,38 12,00 9,32 6,12 3,20 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 44,44 36,84 48,24 38,00 10,24 

Enfermedad
es no 
transmisibles 33,33 47,37 31,76 48,00 16,24 

Lesiones  
0,00 0,00 5,88 8,00 2,12 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 22,22 15,79 14,12 6,00 8,12 

              

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 25,00 20,00 23,64 11,43 12,21 

Enfermedad
es no 
transmisibles 50,00 70,00 50,91 54,29 3,38 

Lesiones  
25,00 0,00 10,91 20,00 9,09 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 0,00 10,00 14,55 14,29 0,26 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 0,00 8,00 15,38 5,88 9,50 
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Enfermedad
es no 
transmisibles 69,23 68,00 63,08 56,86 6,21 

Lesiones  
23,08 0,00 12,31 23,53 11,22 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 7,69 24,00 9,23 13,73 4,49 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 8,70 16,44 20,49 10,69 9,80 

Enfermedad
es no 
transmisibles 73,91 63,01 55,61 59,75 4,14 

Lesiones  
8,70 12,33 13,17 15,72 2,55 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 8,70 8,22 10,73 13,84 3,10 

              

Persona 
mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 3,70 5,97 7,39 7,78 0,39 

Enfermedad
es no 
transmisibles 74,07 74,63 77,83 74,44 3,38 

Lesiones  
7,41 7,46 7,39 5,56 1,84 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 14,81 11,94 7,39 12,22 4,83 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
Primera infancia mujeres del municipio de Gachantivá: se encontró como primera causa de morbilidad las 
condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 70 en el año 2010, la causa de menor 
morbilidad en este rango de edades en el género femenino fueron las lesiones cuyo porcentaje fue apenas de 
2,15 en el año 2011. 

Infancia: como principal causante de morbilidad en las mujeres del municipio de Gachantivá encontramos las 
condiciones transmisibles y nutricionales con una proporción de 80 en el año 2009. La menor causa de 
morbilidad en las mujeres de este rango de edad fueron las condiciones maternas perinatales que no 
presentaron proporción alguna en este periodo  
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Adolescencia. Este rango de edades podemos encontrar como principal causante de morbilidad en mujeres 
de este municipio las causas no transmisibles con una proporción de 58.53 en el año 2012 y la condición que 
presento menor morbilidad en este mismo periodo fue las condiciones materno perinatales con una 
proporción de 1.12 en el año 2011. 

Juventud como principal causante de morbilidad en este rango de edades encontramos las enfermedades 
transmisibles con una proporción de 62.71 en el año 2010 y la de menor proporción fueron las lesiones con 
una proporción 1.69 en el año 2010. 

Adultez como principal causante de morbilidad en mujeres dentro de este rango de edades del municipio de 
Gachantivá encontramos las enfermedades no transmisibles, con una proporción de 68.49 en el año 2010 con 
menor proporción encontramos las condiciones materno perinatales con una proporción de 1.76 en el año 
2012. 

Personas mayores de 60 años en este rango de edades encontramos como principal causante de morbilidad 
las enfermedades no transmisibles con una proporción de 85.06 y con menor proporción de morbilidad las 
lesiones con una proporción de 2.90 en el año 2012. Con lo que llegamos a la conclusión que las 
enfermedades no transmisibles son los principales causantes de morbilidad en el municipio de Gachantivá en 
el periodo comprendido entre los años 2009 a 2012 y que la menor proporción de morbilidad en este mismo 
periodo fue por condiciones maternas perinatales y lesiones. 

 

 

Tabla 19.Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio de Gachantivá 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa 
de 
morbilidad 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 42,86 70,00 51,61 51,02 0,59 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 6,12 6,12 

Enfermedad
es no 
transmisibles 28,57 20,00 33,33 24,49 8,84 

Lesiones  
0,00 0,00 2,15 0,00 2,15 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 28,57 10,00 12,90 18,37 5,46 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 80,00 70,00 41,94 39,39 2,54 
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y 
nutricionales 

Condiciones 
materno 
perinatales * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedad
es no 
transmisibles 20,00 30,00 40,32 48,48 8,16 

Lesiones  
0,00 0,00 6,45 0,00 6,45 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 0,00 0,00 11,29 12,12 0,83 

              

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 0,00 42,11 20,22 12,50 7,72 

Condiciones 
materno 
perinatales * 44,44 5,26 1,12 6,94 5,82 

Enfermedad
es no 
transmisibles 44,44 42,11 50,56 58,33 7,77 

Lesiones  
0,00 0,00 3,37 4,17 0,80 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 11,11 10,53 24,72 18,06 6,66 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 16,67 13,56 16,46 14,77 1,70 

Condiciones 
materno 
perinatales * 22,22 5,08 4,27 7,38 3,11 

Enfermedad
es no 
transmisibles 50,00 62,71 56,71 57,72 1,01 

Lesiones  
0,00 1,69 3,05 4,03 0,98 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 11,11 16,95 19,51 16,11 3,40 
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Adultez (27 
- 59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 26,67 8,90 13,75 13,49 0,26 

Condiciones 
materno 
perinatales * 3,33 2,74 2,22 1,76 0,46 

Enfermedad
es no 
transmisibles 66,67 68,49 62,97 67,16 4,18 

Lesiones  
0,00 2,05 3,10 3,52 0,41 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 3,33 17,81 17,96 14,08 3,88 

              

Persona 
mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles 
y 
nutricionales 12,50 8,33 6,67 3,73 2,93 

Enfermedad
es no 
transmisibles 75,00 82,29 77,89 85,06 7,17 

Lesiones  
3,13 4,17 5,61 2,90 2,71 

Signos y 
síntomas 
mal definidos 9,38 5,21 9,82 8,30 1,53 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 
Primera infancia periodo 2009 – 2012 se muestra como principal causante de morbilidad las infecciones 
respiratorias con una proporción del 63,64 en el año 2010 y como causante en menor proporción las 
deficiencias nutricionales, con una proporción de 2.97 en el año 2011 

Infancia el principal causante morbilidad en este rango de edades en el municipio de Gachantivá fueron las 
infecciones respiratorias con una proporción de 78.13  en el año 2012 y con menor proporción las deficiencias 
nutricionales con 1,49 en el año 2011. 

Adolescencia: como principal causante de morbilidad en este rango de edades encontramos las infecciones 
respiratorias con una proporción de 100 en el año 2009 y con menor proporción  las deficiencias nutricionales 
con una proporción de 6.45 en el año 2011 
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Juventud: este rango de edades encontramos como principal causante de morbilidad las infecciones 
respiratorias con una proporción 72.00 en el año 2012 y de menor proporción las deficiencias nutricionales 
con una proporción de 5,41 en el año 2011. 

Adultez: el principal causante de morbilidad fueron las infecciones respiratorias con una proporción de 76.19 
en el año 2012 y de menor proporción las deficiencias nutricionales con una proporción de 1.59 en el mismo 
año. 

Mayores de 60 años: en principal causante de morbilidad en este periodo fue las infecciones respiratorias con 
una proporción de 82.61 y en menor proporción y donde no se registraron casos fueron las deficiencias 
nutricionales.  Se llega a la conclusión que el principal causante de morbilidad en la población total de 
Gachantivá son las infecciones respiratorias que ha tenido un aumentos en los últimos años, y como causante 
en menor proporción en el municipio de Gachantivá en este mismo periodo encontramos las deficiencias 
nutricionales. 

Tabla 20. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio de Gachantivá 
2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 

25,00 33,33 40,59 14,81 -25,78 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

50,00 63,64 56,44 81,48 25,05 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 

25,00 3,03 2,97 3,70 0,73 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 

50,00 42,86 50,75 21,88 -28,87 
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Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

50,00 57,14 47,76 78,13 30,36 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 

0,00 0,00 1,49 0,00 -1,49 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 

0,00 40,00 32,26 38,46 6,20 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

100,00 60,00 61,29 61,54 0,25 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 

0,00 0,00 6,45 0,00 -6,45 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 

33,33 30,00 24,32 28,00 3,68 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

66,67 70,00 70,27 72,00 1,73 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 

0,00 0,00 5,41 0,00 -5,41 
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D64.9, E51-
E64) 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 

50,00 48,00 29,81 22,22 -7,59 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

50,00 52,00 70,19 76,19 6,00 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 

0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 

              

Persona 
mayor (> 60 
años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 

60,00 41,67 25,00 17,39 -7,61 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

40,00 58,33 75,00 82,61 7,61 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 

Condiciones materno perinatales 

Primera infancia: no hubo causa de morbilidad en este rango de edades la proporción fue de 0 en todo el 
periodo. La mayor proporción fue de condiciones derivadas durante el periodo perinatal con una proporción de 
100 en el año 2012. 
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Infancia: un hubo condiciones de morbilidad ya que los dos ítems se encuentran en 0 respectos a las 
proporciones del periodo 2009-2012 

Adolescencia: el principal causante de morbilidad en este rango de edades fueron las condiciones maternas 
ya que mujeres jóvenes que se encuentran en este rango de edades inician relaciones sexuales a temprana 
edad por esto la proporción fue de 100 en todo el periodo del 2009 al 2012. 

Juventud: el principal causante de morbilidad en este rango de edades fue las condiciones maternas con una 
proporción de 100 en todo el periodo de resto no presentaron proporción. 

Adultez: las condiciones maternas son el principal causante de morbilidad en este rango de edades con una 
proporción de 100 en todo el periodo. 

Tabla 21. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio de Gachantiva 2009 – 
2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 100 100 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-

0 0 0 0 0 
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P96) 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

100 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

0 0 0 0 0 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 

Enfermedades no transmisibles 

Primera infancias: principal causante de morbilidad en este grupo etario fue  las condiciones orales con una 
proporción de 40.48 en el año 2011 y el causante de menor morbilidad en este grupo fue las neoplasias 
malignas ya que no se presentó ningún caso en este periodo. 

Infancia: en principal causante de morbilidad en este rango de edades fue condiciones orales con una 
proporción de 45.12 el menor causante de morbilidad en este rango de edades fue las enfermedades 
cardiovasculares que en el 2009 tuvo una proporción de 25 pero que posterior descendió a 0 en el resto del 
periodo. 

Adolescencia: el principal causante de morbilidad en este grupo etario fueron las condiciones orales con una 
proporción de 26.23. la menor proporción de morbilidad en este grupo etario fue producida por otras 
neoplasias y desordenes endocrinos con una proporción de 1,19 en todo el periodo. 

Juventud: en este rango de edades encontramos como principal causante de morbilidad las condiciones 
orales con una proporción de 26.93 en el año 2012 y en menor proporción encontramos otras neoplasias con 
0.75 en el año 2011 

Adultez: en este rango de edades el mayor causante de morbilidad fueron enfermedades genitourinarias con 
una proporción de 26.71 en el año 2010 y el menor causante de morbilidad en este periodo encontramos que 
fue las neoplasias malignas con una proporción de 0.25 en el año 2011 
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Personas mayores de 60 años: el principal causante de morbilidad en este grupo etario fueron las 
enfermedades cardiovasculares con una proporción de 47.79 en el año 2012 y la causa de menor proporción 
en este grupo etario en el municipio de Gachantivá en el periodo correspondiente a los años 2009-2012 fue 
anomalías congénitas que no presento ningún caso. Analizando los cuadros por grupos etarios podremos ver 
como varían las causas desde condiciones orales, enfermedades genitourinarias hasta las causas del último 
grupo como lo son las enfermedades cardiovasculares. 

Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia municipio de 
Gachantiva 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primer
a 
infanci
a (0 - 
5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0 0 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 1,19 0 -1,19 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 

0 0 1,19 0 -1,19 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

60 0 0 4 4,00 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

0 0 4,76 12 7,24 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

40 0 9,52 8 -1,52 
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Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0 0 1,19 4 2,81 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0 50 8,33 12 3,67 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0 0 17,86 52 34,14 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0 0 3,57 0 -3,57 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 33,33 11,90 8 -3,90 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

0 16,67 40,48 0 -40,48 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 

Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia  municipio de Gachantivá 
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Infanci
a (6 - 
11 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 0 0 0 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0 0 0 

Diabetes 
mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 

0 0 0 0 0 
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Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

50 25 11,54 12,5 0,96 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

0 25 15,38 20 4,62 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

25 0 0 0 0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0 8,33 13,46 5 -8,46 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

0 8,33 3,85 7,5 3,65 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

0 16,67 13,46 12,5 -0,96 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0 8,33 1,92 0 -1,92 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 1,92 0 -1,92 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

25 8,33 38,46 42,5 4,04 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 
 

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia 
Municipio de Gachantivá 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no 
transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 2,74 1,64 -1,10 
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Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

16,67 0 1,37 0 -1,37 

Diabetes 
Mellitus (E10-
E14) 

0 0 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 

0 0 1,37 0 -1,37 

Condiciones 
neuropsiquiatrí
as (F01-F99, 
G06-G98) 

16,67 20 12,33 16,39 4,06 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, 
H68-H93) 

16,67 20 13,70 13,11 -0,58 

Enfermedades 
cardiovascular
es (I00-I99) 

0 0 1,37 0 -1,37 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

0 6,67 10,96 1,64 -9,32 

Enfermedades 
digestivas 
(K20-K92) 

0 6,67 2,74 4,92 2,18 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, 
N75-N98) 

33,33 13,33 10,96 13,11 2,16 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

16,67 6,67 12,33 16,39 4,06 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

0 6,67 5,48 6,56 1,08 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0 0 1,37 0,00 -1,37 
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Condiciones 
orales (K00-
K14) 

0 20 23,29 26,23 2,94 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 

Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud municipio de Gachantivá 
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no 
transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Juventu
d (14 - 
26 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,00 0,00 1,49 0,87 -0,62 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0 3,70 0,75 0,00 -0,75 

Diabetes 
Mellitus (E10-
E14) 

0,00 1,85 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 

5,56 1,85 2,24 0,87 -1,37 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

38,89 16,67 10,45 12,17 1,73 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

11,11 14,81 10,45 8,70 -1,75 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

5,56 0,00 2,24 1,74 -0,50 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

5,56 3,70 5,22 1,74 -3,48 
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Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0,00 9,26 8,96 7,83 -1,13 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

22,22 25,93 20,90 19,13 -1,77 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

5,56 5,56 10,45 13,91 3,47 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

5,56 9,26 7,46 6,09 -1,38 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 1,85 1,49 0,00 -1,49 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

0,00 5,56 17,91 26,96 9,05 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez municipio de Gachantivá 
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Adulte
z (27 - 
59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,00 0,68 0,25 0,62 0,37 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

2,70 3,42 0,75 1,23 0,48 

Diabetes 
Mellitus (E10-
E14) 

0,00 0,00 1,01 0,62 -0,39 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 

10,81 4,79 5,78 3,09 -2,69 
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Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

5,41 7,53 10,55 8,64 -1,91 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

10,81 4,11 3,27 4,63 1,36 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

13,51 19,86 10,30 10,80 0,50 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

8,11 2,74 2,76 4,01 1,25 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

8,11 12,33 11,81 12,65 0,85 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

16,22 26,71 19,85 15,74 -4,11 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

5,41 2,74 6,78 7,41 0,62 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

10,81 13,01 17,34 18,52 1,18 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,00 0,50 0,62 0,11 

Condiciones 
orales (K00-
K14) 

8,11 2,05 9,05 11,42 2,37 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 

Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 
municipio de Gachantivá 2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades 
no transmisibles 

PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Person
a 
mayor 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

4,55 4,65 0,50 0,59 0,09 

mailto:esegachantiva@hotmail.es


 
 

83 Carrera 5 No. 5 44 Centro E-mail: esegachantiva@hotmail.esGachantivá-Boyacá 

 

(> 60 
años) 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0,00 0,00 1,00 0,29 -0,70 

Diabetes 
Mellitus (E10-
E14) 

4,55 1,55 2,24 1,47 -0,77 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-
E88) 

2,27 3,88 3,99 3,24 -0,75 

Condiciones 
neuropsiquiatría
s (F01-F99, 
G06-G98) 

0,00 7,75 4,74 3,54 -1,20 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

2,27 1,55 4,99 4,13 -0,86 

Enfermedades 
cardiovasculare
s (I00-I99) 

43,18 44,19 39,65 47,79 8,14 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

11,36 2,33 4,24 3,54 -0,70 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

9,09 7,75 8,98 7,96 -1,01 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

9,09 9,30 8,73 6,19 -2,53 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

2,27 4,65 5,99 5,90 -0,09 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

9,09 12,40 13,97 13,86 -0,10 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Condiciones 
orales (K00-
K14) 

2,27 0,00 1,00 1,47 0,48 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 

Lesiones  

Primera infancia: el principal causante de morbilidad en este grupo etario en el periodo comprendido por los 
años 2009 – 2012 en el municipio de Gachantivá fueron los Traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas con una proporción del 100 en los años 2009 a 2001 luego presento una 
disminución en el año 2012 con una proporción de 75. La causa de menor morbilidad en este grupo etario 
fueron las Lesiones de intencionalidad indeterminada ya que no presentaron ningún caso en este mismo 
periodo. 

Infancia: el principal causante de morbilidad en este grupo etario es Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 100 en el año 2012. Y el menor 
causante de morbilidad en este mismo periodo y para este grupo etario fue las lesiones no intencionales con 
una proporción de 11,11 en el año 2011 

Adolescencia: el principal causante de morbilidad en este grupo etario en este periodo Traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas  con una proporción de 100 en todo el 
periodo comprendido entre los años 2009 a 2012. 

Juventud: el principal causante de morbilidad en este grupo etario es Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 100 en todo el periodo además es el 
único causante de morbilidad el resto de causantes se encuentran en 0  

Adultez: el principal causante de morbilidad en este grupo etario son los  Traumatismos, envenenamientos u 
algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 100 en todo el periodo. El resto de 
causantes no tienen proporción, 

Personas mayores de 60 años: El principal causante de morbilidad en este grupo etario fue Traumatismos, 
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas con una proporción de 100 en los años 
2009 2010 posterior tuvo una disminución es su proporción en el año 2011 con 96.97. el menor causante de 
morbilidad en este grupo etario fueron las lesiones no intencionales, con una proporción de 3.03 en el año 
2011 

Como conclusión definitiva podemos analizar que el mayor causante de morbilidad en todos los grupos 
etarios del periodo comprendido entre los años 2009 al 2012 fue Traumatismos, envenenamientos u algunas 
otras consecuencias de causas externas con una proporción igual en todos los grupos etarios y la causa de 
menor proporción este mismo grupo fue las lesiones no intencionales. 

Tabla 28. Morbilidad específica por las lesiones, departamento municipio de Gachantivá 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCIÓ
N 2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓ
N 2011 

PROPORCIÓ
N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 
PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-

0 0 0 25 25 
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Y86, Y88, Y89) 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 
Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient
os u algunas 
otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

100 100 100 75 -25 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 0 11,11 0 -11,11 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 
Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient
os u algunas 
otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

0 0 88,89 100 11,11 

              

Adolescenc
ia (12 -18 
años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-

0 0 0 0 0 
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Y86, Y88, Y89) 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 
Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient
os u algunas 
otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

100 0 100 100 0 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 0 0 0 0 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 
Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient
os u algunas 
otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

100 100 100 100 0 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-

0 0 0 0 0 
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Y86, Y88, Y89) 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 
Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient
os u algunas 
otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

100 100 100 100 0 

              

Persona 
mayor (> 
60 años 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 0 3,03 0 -3,03 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 
Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamient
os u algunas 
otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

100 100 96,97 100 3,03 

Fuente: RIPS Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO 
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2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
En e l municipio de Gachantivá se cuenta con institución de salud de primer nivel, por lo tanto no se cuenta 

con casos atendidos de enfermedades y procedimientos alto costo por lo que el indicador y la tendencia de 

estos eventos ha sido de cero en comparación a las estadísticas del departamento. 

Tabla 29.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Gachantivá, 
2008-2011 

Evento de alto costo 

Referencia 
(pais o 
dpto). 

Último año 

Nombre del Dpto 
o Mpio. Último 

año 

  

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase 
cinco con necesidad de terapia de restitución o 
reemplazo renal. 

0 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 afiliados 

0 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de VIH notificada  6,3 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

0,8 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

5,7 0 #### - - - - 

 
En los estadios de 0 a 4 en el progreso de la Enfermedad Renal Crónica  durante el 2012 se ha mantenido el 
municipio en cero, esta población de enfermedades crónicas han contado con programas en salud que van en 
pro del tratamiento y mejoramiento oportuno de estas enfermedades que no permiten la progresión de la 
misma. 
 

2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
En el municipio de Gachantivpa la magnitud y tendencia de la razón de letalidad por cada grupo de eventos 
de notificación obligatoria ha tenido una favorable baja incidencia de mortalidad por los casos de notificación 
obligatoria en comparación al departamento de Boyacá, el unico indicador que se mantuvo significativamente 
mas alto en el municipio comparado con el departamento de Boyacá fue la letalidad por Infección Respiratoria 
Aguda con un aumento notorio en el año 2011. 

 
Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV 
 
Las Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV, se va estimar las tasas de letalidad para los siguientes 
indicadores (Tabla 51) : 
 

 Letalidad por chagas  

 Letalidad por dengue grave 

 Letalidad por leishmaniasis 

 Letalidad por leishmaniasis cutánea 
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 Letalidad por leishmaniasis mucosa 
 

 Letalidad por leishmaniasis visceral 

 Letalidad por malaria 

 Letalidad por malaria falciparum 

 Letalidad por malaria malariae 

 Letalidad por malaria vivax 
 

Eventos Inmunoprevenibles 
 
Se estimaran las razones de letalidad de eventos inmunoprevenibles (Tabla 55): 
 

 Letalidad por difteria 

 Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización 

 Letalidad por fiebre paratifoidea 

 Letalidad por parálisis flácida 

 Letalidad por parotiditis 

 Letalidad por rubeola 

 Letalidad por sarampión 

 Letalidad por tosferina 

 Letalidad por EDA 

 Letalidad por rotavirus 

 Letalidad por IRAG 

 Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

 Letalidad por tétanos accidental 

 Letalidad por tétanos neonatal 

 Letalidad por varicela 

 Letalidad por fiebre amarilla 
 
Eventos asociados a factores de riesgo ambiental  
 
Se calcularan la tasas de letalidad de los factores de riesgo ambiental en la tabla 66. 
 

 Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, 
fármacos, Metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias químicas, 
monóxido y otros gases, sustancias 
psicoactivas) 

 Letalidad por enfermedades transmitidas por 
alimentos 

 Letalidad por hepatitis A 

 Letalidad por cólera 
 
 

Eventos por mico bacterias 
 

 Letalidad por tuberculosis 

 Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 

 Letalidad por tuberculosis pulmonar 

 Letalidad por meningitis tuberculosa 

 Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

 Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

 
 
Eventos de zoonosis 

 

 Letalidad por rabia humana 

 Letalidad por accidente ofídico 

 Letalidad por leptospirosis

 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 
 

 Letalidad por sífilis congénita 

 Letalidad por hepatitis B 
 

Otros eventos de interés en salud pública 
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 Letalidad por hipotiroidismo congénito 

 Letalidad por lesiones por pólvora por juegos pirotécnicos 
 

Tabla 30.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio de 
Gachantivá, 2007-2011 

Eventos de Notificación Obligatoria 

Referencia 
(pais o 
dpto). 

Último año 

Nombre del 
Dpto o Mpio. 
Último año 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por cólera 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por chagas 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por dengue grave 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por difteria 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por encefalitis (encefalitis equina 
venezolana, encefalitis del nilo occidental, 
encefalitis equina del oeste) 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por EDA 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por enfermedades transmitidas 
por alimentos 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre amarilla 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hepatitis B 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

4,48 100 rojo - - - - - ↗ 

Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, 
fármacos, Metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias químicas, 
monóxido y otros gases, sustancias 
psicoactivas) 

0,63 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leptospirosis 0 0 #### - - - - - - 
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Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria falciparum 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria malariae 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria vivax 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0 #### - - - - - - 

Letalidad por parálisis flácida 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por parotiditis 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rabia humana 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rotavirus 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 #### - - - - - - 

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tosferina 4,17 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,11 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 0 #### - - - - - - 

Letalidad por varicela 0 0 #### - - - - - - 

Fuente: Sistema de informacióm Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO y Sistema de Estadisticas 
Vitales DANE 
  
2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
En el municipio de Gachantivá Boyacá, Las alteraciones permanentes más prevalentes en 2009 fueron 
alteraciones en el sistema nervioso, en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas, la voz y el habla,  
en los oídos, los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto), estos datos  permiten identificar la 
importancia de continuar con los club de discapacidad y programas que permitan que las personas en 
condición de discapacidad desarrollo en habilidades y destrezas  que les permiten una mayor adaptabilidad al 
medio social, laboral, familiar y personal, conjuntamente incluir  a  la familia en el manejo y cuidado de las 
personas en condición de discapacidad, se identifica que en esta población existen problemas de abuso de 
consumo de alcohol y descuido en la higiene personal, es por esto que la intervención y seguimiento continuo  
en esta clase de programas permitirá una mayor calidad de vida a eta población.  
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Se observa que las alteraciones permanentes según el género, los hombres presentan alteraciones en el 
sistema nervioso,  en los oídos, los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto), la voz y  el hablar, la 
digestión, metabolismo, las hormonas, en el movimiento del cuerpo, manos, brazo siendo más prevalentes en 
edades de 15 a 19  años, en las mujeres  se observa que las alteraciones permanentes se presenta mas en 
edades de 30 a 44 años segundo de 20 a 24 años destacándose las alteraciones del sistemas nervioso, el 
sistema genital y reproductivo, la voz y habla, en el movimiento del cuerpo, manos, brazo y  la piel. Para los 
demás años del 2010 al 2012 no se encontró información en la página de SISPRO. 
 

Tabla 31.Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Gachantivá, 2009-2012 
 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 10       

La piel 2       

Los ojos 5    

Los oídos 4       

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 

5       

La voz y el habla 8       

El sistema cardio respiratorio y las defensas 1       

La digestión, el metabolismo, las hormonas 5       

El sistema genital y reproductivo 3       

 El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 10       

Ninguna 15       

Fuente: Registro de localización y Caracterización de personas con discapacidad disponible en la bodega 
datos de SISPRO 
 

Tabla 32.Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del 
municipio de Gachantivá 2009 al  2012 
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0 a 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 a 09 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 a 19 
años 

1 0 0 0 2 1 0 2 0 2 0 

20 a 24 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 a 29 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 a 34 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 a 39 
años 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

40 a 44 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 a 49 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 a 54 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 a 59 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

60 a 64 
años 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

65 a 69 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 a 74 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 a 79 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 años o 
más 

1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 

Fuente: Registro de localización y Caracterización de personas con discapacidad disponible en la bodega 
datos de SISPRO 
 

Tabla 33.Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeresdel 
municipio de Gachantivá, 2009 a 2012 
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0 a 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 a 09 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 
años 

1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 

15 a 19 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 a 24 
años 

1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

25 a 29 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 a 34 
años 

2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 

35 a 39 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

40 a 44 
años 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

45 a 49 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 a 54 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 a 59 
años 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

60 a 64 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 a 69 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 a 74 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 a 79 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 años o 
más 

1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Registro de localización y Caracterización de personas con discapacidad disponible en la bodega 
datos de SISPRO 
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2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
La primera y mayor tasa de morbilidad atendida que prevalece en el municipio de Gachantivá, en 
comparación con el porcentaje manejado en el departamento de Boyacá es IRAG (Infección respiratoria 
aguda grave) en la población Gachantivence, como segunda causa de morbilidad se tiene a las 
enfermedades no trasmisibles como la HTA, diabetes, Leucemia y todas aquellas que traen una causa  
hereditaria con casi un 60 por ciento. En el tercer lugar tenemos a las condiciones trasmisibles y nutricionales 
como exposición a la rabia, varicela, sífilis, entre otras y en las nutricionales tenemos personas bajas en peso 
y desnutrición, con un 17 % frente a un 18, 98 % en el departamento. En el cuarto lugar se tiene a las 
condiciones mal clasificadas  con un 14,8% y en el quinto lugar lesiones que son a causas de traumatismos, 
ya sea por accidentes automovilísticos, de hogar o laborales. 
 

Tabla 34. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 
eventos de notificación obligatoria municipio de Gachantivá 

 

  Causa de morbilidad priorizada GACHANTIVÁ 
 

BOYACÁ     

 
 
Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

17,0% 18,98% 

Condiciones materno perinatales 1,8% 1,92% 

Enfermedades no transmisibles 59,3% 55,32% 

Lesiones  7,2% 6,84% 

Condiciones mal clasificadas 14,8% 17,85% 

Eventos de alto costo Incidencia de VIH notificada ** 0,0 6,3 

Incidencia de leucemia mieloide 
aguda en menores de 15 años 
notificada** 

0,0 0,8 

Incidencia de leucemia linfoide aguda 
en menores de 15 años notificada** 

0,0 5,7 

Eventos de Notificación 
Obligatoria  

Letalidad por IRAG 100 4,48 

Letalidad por intoxicaciones  0,0 0,63 

Letalidad por leishmaniasis 0,0 0,88 

Letalidad por meningitis tuberculosa 0,0 33,33 

Letalidad por sífilis congénita 0,0 10 

Letalidad por tosferina 0,0 4,17 

Letalidad por tuberculosis 0,0 12,79 

Letalidad por tuberculosis extra-
pulmonar 

0,0 11,11 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 0,0 13,24 

Tasa de Incidencia de dengue * 
100.000 hab 

0,0 31,2 
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Tasa de Incidencia de dengue grave 
100.000 hab 

0,0 0,6 

Tasa de incidencia de Leptospirosis 
100.000 hab 

0,0 1,6 

Tasa de incidencia de Chagas 
100.000 hab 

0,0 16,9 

Tasa de incidencia de sífilis congénita 
1.000 NV 

0,0 1,2 

Fuente: SIVIGILA 
 

Conclusiones 

 
Entre los problemas de salud que vemos con mas prevalencia y en donde los indicadores superaron los 
porcentajes de departamento de Boyacá en la comunidad Gachantivence , esta la infección respiratoria aguda 
grave en donde como profesionales de la salud debemos desde nuestras aéreas enfocar los esfuerzos para 
disminuir las tasas de morbilidad , dando a conocer signos de alarma a los pacientes y fomentar la prevención 
de el IRAG , hace falta encausar mas fuerzas y recursos en las enfermedades no trasmisibles , porque 
muchas de esta enfermedades necesitan asistencia desde otras áreas como la hipertensión o la diabetes , en 
donde se puede salvaguardar mejor la salud y la calidad de vida del paciente por medio de buena nutrición y 
ejercicios físicos. 
 
 
 
 

2.2.8Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Condiciones de vida 

 Cobertura de servicios de electricidad: Al realizar el análisis de la cobertura de servicios de 
electricidad (84.5%) para el municipio de Gachantiva en el año 2005,  se evidencia  un 
comportamiento estadísticamente  similar al compararlo   con el departamento  
 

 Cobertura de acueducto:   En relación a la cobertura de acueducto para el municipio de Gachantivá 
(55.9%)  se evidencia que para el año 2005  la cobertura de acueducto   estadísticamente estuvo  en 
condiciones inferiores  que la del departamento 
 

 Cobertura de alcantarillado:   En la cobertura de alcantarillado el municipio de Gachantiva  para el 
año  200,5  presento un compartimiento similar  al del departamento. 
 

 Cobertura de servicios de telefonía:  En relación  a los servicios de telefonía en el municipio de 
Gachantiva , la cobertura del servicio   presenta una diferencia  significativa ( 1.6%) al compararla 
con la cobertura por el departamento  siendo  no favorable para el municipio 
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 Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): El índice de riesgo( 
40,9%) de la calidad  del agua  del municipio de Gachantivá  tiene una diferencia significativa al 
compararla con el  departamento  encontrándose des- favorabilidad  para el municipio 
 

 Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada:   Se evidencia  que el porcentaje 
de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada (51,6%)del municipio de Gachantiva presenta  
una diferencia estadísticamente significativa  en relación al departamento, mostrando que el 
municipio está en  condiciones inferiores que el departamento. 
 

 Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: En  el municipio de Gachantiva,  
el porcentaje  de  hogares  con inadecuada eliminación de excretas es de( 70,2 %) evidenciándose 
una diferencia estadística significativa  que hace que el municipio se encuentre en peores 
condiciones que el departamento. 

 

 Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales: En el municipio de Gachantiva, la 
cobertura para vacunación en animales (110,15%) para el año 2005, es estadísticamente 
significativo a favor del municipio en comparación con el departamento.  

 
Tabla35. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Gachantivá, 2005 

 

Condiciones de 
vida 

( BOYACA) (GACHANTIVA) 
Diferencias 

relativas 
LI IC 
95% 

LS IC 
95% C

ol
or

 

Cobertura de 
servicios de 
electricidad 

87,4 84,5 0,9668 
  

0,7812 

 

1,1966 

  
  

Cobertura de 
acueducto 

67,3 55,9 0,8306 
0,6391 

  

1,0796 

  
  

Cobertura de 
alcantarillado 

31,2 13,6 0,4359 
0,2562 

  

0,7417 

  
  

Cobertura de 
servicios de 
telefonía 

13,5 1,6 0,1185 
  

0,0252 

 

  
0,5581 

 

  

Índice de riesgo 
de la calidad del 
agua para 
consumo 
humano (IRCA) 

32,4 40,9 1,2623 0,9291 1,7151 
  

Porcentaje de 
hogares sin 
acceso a fuentes 
de agua 
mejorada 

23,2 51,6 2,2241 1,6930 2,9219 
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Porcentaje de 
hogares con 
inadecuada 
eliminación de 
excretas 

22,5 70,2 3,1191 2,4684 3,9413 
 

Coberturas útiles 
de vacunación 
para rabia en  
Animales 

90,2 110,15 1,2206 1,0127 1,4713 
 

Fuente: Censo 2005 DANE e indicadores Básicos situación de Salud de Boyacá año 2011 
 
Disponibilidad de alimentos 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el año 2011 el municipio de Gachantiva 
presento cifras estadísticamente significativas similares al departamento en relación al porcentaje de 
nacidos  vivos con bajo peso al nacer. 
 

Tabla determinantes intermedios de la salud – seguridad alimentaria y nutricional – municipio de Gachantivá 
2006-2011 

                    

Determinantes intermediarios de la salud Bo 
GACHANTIVA 

Último año 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 
(EE VV DANE 2011) 

8,9 3,2 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Fuente: EEW-DANE 2005 A 2011 

Condiciones de trabajo 
 
Describa las condiciones de trabajo para el año 2012, con los siguientes indicadores: 
 

 Incidencia de accidentalidad en el trabajo: Para el año 2012  en el municipio de Gachantiva no se 
presentó accidentes de trabajo, puede estar relacionado  a la informalidad   laboral. 
 

 Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo: Para el año 2012  en el municipio de 
Gachantiva no se presentaron  accidentes de trabajo, puede estar relacionado  a la informalidad   laboral. 

 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
Realice el análisis por cada uno de los indicadores de los factores psicológicos y culturales. 
 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: En el año 2011 el municipio de Gachantiva presento 
cifras estadísticamente significativas  a favor en comparación con el  departamento de Boyacá  en 
relación a la tasa  de incidencia de violencia intrafamiliar  (70,72%). 
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 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: En el año 2011, el municipio de Gachantiva 
presento cifras estadísticamente significativas a favor en  comparación  con el departamento de 
Boyacá  en relación a la tasa  de incidencia de violencia contra la mujer aunque son cifras bastantes 
elevadas   (200,5%). 

 
Tabla 36. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales municipio de Gachantivá 

 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá GACHANTIVA 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

324,11 70,72 verde           70,7 

Tasa de incidencia de violencia contra la 
mujer (Forensis 2011) 

942,3 200,5 verde           200,5 

Fuente: Forensis 2011 
 
Sistema sanitario 
 
Realice el análisis por cada uno de los indicadores del sistema sanitario. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera 
infancia: El municipio de Gachantivá presenta cifras estadísticamente significativas (15,9%) 
similares al departamento,  en relación al porcentaje de hogares, con barreras de acceso a los 
servicios para cuidado de la primera infancia. 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: El municipio de 
Gachantivá   presenta cifras estadísticamente significativas ( 9,8%) similares al departamento  en 
relación al Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud. 
 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: La cobertura  al SGSSS,   en el municipio de Gachantiva es 
estadísticamente significativo similar al del departamento (92,8%). 
 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: El municipio de 
Gachantivá   presenta cifras estadísticamente significativas ( 0,1%) similares al departamento  en 
relación a cobertura  de vacunación con BCG  en nacidos vivos  
 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: El municipio 
de Gachantivá   presenta cifras estadísticamente significativas (95,9%) similares al departamento  en 
relación a coberturas  de vacunación  con DPT 3 dosis en menores de 1 año   
 

 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: El municipio 
de Gachantivá   presenta cifras estadísticamente significativas (95,9%) similares al departamento  en 
relación a coberturas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año. 
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 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: El 
municipio de Gachantivá   presenta cifras estadísticamente significativas (61,5 %)  lo que evidencia 
que  el municipio está  en condiciones  no favorables en comparación con el  departamento en 
relación la cobertura  de vacunación con triple viral  dosis en menores  de 1 año. 
 

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: El municipio de 
Gachantivá   presenta cifras estadísticamente significativas (100%)  favorables  en comparación  al 
departamento  en relación al Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal.  
 

 Cobertura de parto institucional: El municipio de Gachantivá   presenta cifras estadísticamente 
significativas (90,3%)  similares, en comparación  al departamento en relación al porcentaje de 
cobertura de parto institucional. 

 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El municipio de Gachantivá   presenta 
cifras estadísticamente significativas (50%)  desfavorables  en comparación  al departamento en 
cuanto al porcentaje de partos atendidos por personal calificado. 
 

 Razón de médicos  generales: En el municipio de Gachantivá hay 0.35 médicos por cada 1000 
Habitantes. 
 

 Razón de enfermeras profesionales: En el municipio de Gachantivá hay 0.35 enfermeras por cada 
1000 Habitantes.  
 

 
 
 
 

Tabla 37.  Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Gachantivá 

                      

Determinantes intermedios de la salud Boyacá GACHANTIVA  

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 
Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios para cuidado de la primera infancia  (DNP-
DANE 2005) 

13,5 15,98 

amarillo               

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los 
servicios de salud (DNP- DANE 2005) 

6,9 9,85 
amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

88,2 92,89 
amarillo           - ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con BCG 
para nacidos vivos (MSPS 2012) 

1,85 0,1 

amarillo 0 0 0 0 0 0 0 
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Coberturas administrativas de vacunación con DPT 
3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012)  

89,9 95,92 

amarillo 0 0 0 0 0 0 0 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 
3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012) 

89,9 95,92 

amarillo 0 0 0 0 0 0 0 

Coberturas administrativas de vacunación con triple 
viral dosis en menores de 1 año (MSPS 2012) 

91,2 61,54 

rojo 0 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE) 

81,08 100 
verde ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ##   

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 

98,68 90,32 
amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘   

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE) 

98,86 50 
rojo ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ -   

Fuente: Sistema de información Ministerio de Salud y Protección Social-SISPRO y Sistema de Estadísticas 
Vitales DANE-PAO 
 
Tabla 38.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en el municipio de Gachantivá, 2012 
 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Laboratorio clínico  1 14 

Sala general de procedimientos menores  1 14 

Servicio farmacéutico  1 14 

Control de Crecimiento y desarrollo 1 14 

Toma de muestras citologías cervico-uterinas  1 14 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 14 

Vacunación 1 14 

Consulta por medicina general 1 14 

Odontología 1 14 

Servicio asistencial básico 1 14 

Psicología 1 14 

Unidad Amigable 1 14 

Control Prenatal 1 14 

Enfermería 1 14 

Fuente: E.S.E Centro de Salud San Antonio de Padua 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
Describa los siguientes indicadores del sistema sanitario (tabla 65): 
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 Número de IPS públicas : Una  

 Número de IPS privadas: Ninguna   

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad:  
Tiempo de traslado a Tunja  1 hora  
Tiempo de traslado a Villa de Leyva: 25 minutos  

 
 

Tabla 39.   Otros indicadores de sistema sanitario en municipio de Gachantivá, 2012 
 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas   1 

Número de IPS privadas   0 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

 1 hora  

Fuente: Alcaldía Municipal de Gachantivá 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: El  60,35% de la población  de 
Gachantiva presenta  necesidades básicas insatisfechas  es un porcentaje alto.  Ya que el 
departamento  presenta 37.7%. 

 

 Proporción de población en miseria. El 26,00 de  la población de Gachantiva  está catalogada  en 
miseria,  es un porcentaje alto con respecto al departamento que presenta un   10,41 %de miseria  

 

 Proporción de población en hacinamiento: El 13,25 de la población vive en  hacinamiento   es un 
porcentaje similar con respecto al departamento que presenta un 11,24%. 

 
Tabla 40. Otros indicadores de ingreso, municipio de Gachantivá 2008-2012 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas 
      

60,35 
   

Proporción de población en miseria 
      

26,00 
   

Proporción de población en hacinamiento    13,25  

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE 

Cobertura Bruta de educación 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal: En el municipio  hay bastante empleo informal 96,8% 
relacionado  a  la poca cantidad de empresa  y  microempresas, la mayor cantidad de empleo es a nivel 
agrícola. 
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Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria:   Para el año 2012 en el municipio de 
Gachantiva,  la cobertura de educación  a nivel de primaria está en condiciones similares  a las del 
departamento.  

Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario: Para  el año 2012 en el municipio de 
Gachantiva, la cobertura de educación  a nivel de secundaria mostro cifras estadísticamente significativas 
favorables para el municipio en comparación con el departamento. Influenciado por el fácil acceso  de los 
jóvenes a el colegio.  

Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media: Para  el año 2012 en el municipio de Gachantiva, 
la cobertura de educación categoría media, mostro cifras estadísticamente significativas similares 
comparadas con las del  departamento.  

Tabla 41.  Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Gachantivá, 2005 – 2012 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Tabla 42. Priorización de los problemas de salud del municipio de Gachantivá, 2012 
 

Dimensiones  
  
  

Problemas 
  
  

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá GACHANTIVA  

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 
2005) 

21,4 0 

####     0               

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría 
Primaria (MEN 2012) 

95,3 106,4 
amarillo - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 
Secundario (MEN 2012) 

111,2 148,4 
verde - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media 
(MEN 2012) 

91,74 105,1 
amarillo - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 
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Salud ambiental Problema 1 La zona rural del municipio de Gachantivá no cuenta con servicio de alcantarillado para el adecuado 
manejo de las aguas negras y contaminadas, ni hay tratamiento a las aguas de consumo por la población, teniendo e 
cuenta que estos factores de riesgo contribuyen a la aparición de afecciones respiratorias y diarreas que conllevan si 
no se les da un adecuado manejo a consecuencias desfavorables para la comunidad 

Problema 2 No existe control en la convivencia de la población con los animales domésticos y de granja en los 
domicilios, esto debido a que puede ocasionar contaminación respiratoria, de alimentos o enfermedades por 
zoonosis. 

Problema 3 Debido a que la mayor parte de la población viven en el área rural su principal medio de cocción de 
alimentos es con estufas a leña y carbón, que con el paso de los años ocasiona en las personas que directamente 
cocinan con esto problemas respiratorios crónicos. 

Problema 4 No existen lugares de esparcimiento y ocio, esparcimiento y recreación en el municipio que permita que 
todos los ciclos vitales puedan utilizarlos en los tiempos libres en familia y no se mal gaste estos tiempos en hábitos 
insaludables. 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 5 El abuso del consumo de bebidas alcohólicas es culturalmente en el municipio  una costumbre en la 
población, que genera conflicto intrafamiliar, embarazos no deseados, problemas de salud, abuso sexual y 
problemas interpersonales. 

Problema 6 No hay unión a las pautas de auto cuidado en pro de la Promoción de la salud y Prevención de la 
enfermedad 

Problema 7 Falta de sensibilización a la población para el acceso a exámenes de Tamizaje de enfermedades no 
transmisibles. 

Problema 8 

Convivencia 
social y salud 
mental 

Problema 9 Existe desigualdad de género lo que ocasiona violencia, desconocimiento de derechos y deberes, 
llevando a cabo violencia intrafamiliar y social. 

Problema 10 Falta de inclusión social ni laboral a la población con alteraciones mentales, problemática que genera 
que esta población sea vulnerada y o les permite desarrollar sus destrezas y habilidades 

Problema 11 No existe adherencia a las pautas de crianza y desarrollo de los infantes y adolescentes lo que genera 
que esta población en un futuro no desarrollen bases solidas para construir una sociedad con adecuados valores 
morales. 

Problema 12 No hay interés en la población adulta de inculcar a sus hijos la construcción de proyectos de vida 
profesionales y personales que permitan que esta población sea competente hacia un futuro. 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 13 Desconocimiento de una adecuada alimentación en la infancia, debido a la falta de educación por parte 
de los entes institucionales que incorporen en sus planes educativos una adecuada alimentación en los niños 
menores de 6 años, para evitar los casos de morbimortalidad de desnutrición en el municipio. 

Problema 14 No hay conocimiento del proceso de cocción adecuado de los alimentos lo que ocasiona enfermedades 
gastrointestinales en la población 

Problema 15 La población no tiene acceso a una canasta de alimentos nutricional debido a los ingresos económicos 
bajos 

Problema 16 

Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

Problema 17 Desconocimientos de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres lo que ocasiona la 
desigualdad de género. 

Problema 18 Falta de orientación por partes del núcleo familiar hacia sus hijos sobre la sexualidad sana y placentera 
y las practicas de auto cuidado.  

Problema 19 Desconocimiento sobre que es la relación de pareja, el sexo, el amor, el placer, el afecto, la 
comunicación, la confianza y demás valores inmersos en una relación. 

Problema 20 
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Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 21 No hay concientización sobre las Infecciones de transmisión sexual 

Problema 22 Falta de información sobre las medidas de protección de enfermedades transmisibles que mitiguen o 
neutralicen la propagación de estas enfermedades. 

Problema 23  

Problema 24 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres 

Problema 25 Falta de organización comunitaria que permitan implementar las políticas de emergencias y desastres 

Problema 26 Falta de interés en la divulgación de los planes de contingencia ante un desastre 

Problema 27 

Problema 28 

Salud y ámbito 
laboral Problema 29 La mayor parte de la población Gachantivence cuentan con trabajos informales  

Problema 30 Falta de integración comunitaria y de inversión en la población para crear microempresas 

Problema 31 Falta de educación sobre el adecuado manejo de elementos de herramienta agrícola y elementos de 
protección personal dependiendo el tipo de trabajo. 

Problema 32 

Gestión 
diferencial de las 
poblaciones 
vulnerables 

Problema 33 Falta vinculación a programas que permitan que la población vulnerable del municipio aporte 
económica y socialmente a la comunidad 

Problema 34 Falta de programas que permitan que la población vulnerable accedan a la educación superior 

Problema 35 

Problema 36 
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Resumen de las fuentes de información para el desarrollo del ASIS con el modelo DSS 

C
ap

ít
ul

o 
1:

 
C

ar
ac

te
riz

ac
ió

n 
de

 
lo

s 
co

nt
ex

to
s 

te
rr

ito
ria

l y
 d

em
og

rá
fic

o 

  Nombre de los archivos Anexo 
Medidas 
epidemiológicas 

Contexto 
territorial  

      

INDICADORES 
SOCIOECONOMICOS 

NA   

INDICADORES PARA ASIS 
agosto 29 2013 ajustado 

NA   

Demografía 
estructural 

NA 
Anexo_8_Herramienta_pirámide_poblacion
al 

  

Demografía 
dinámica 

INDICADORES PARA ASIS 
agosto 29 2013 ajustado 

NA   

 C
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y 
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Mortalidad 

Mortalidad 
por grandes 
causas 

MORTALIDAD y  Copia de 
Edades_Simples_1985-
2020,  

Anexo_10_Herramien_Tasas_ajustadas_gr
an_causas 

Tasas ajustadas 
por la edad por el 
método directo 
Excel 

Anexo_3_Herramien_Tasas_ajust_AVPP_c
ausas DIC202013 

AVPP y Tasas 
ajustada por la 
edad de AVPP -  
Excel - 
Epidat_mayo2013 

Mortalidad 
específica por 
subgrupos 

MORTALIDAD y  Copia de 
Edades_Simples_1985-
2020 

Anexo_11_Herramienta_tasas_ajus_67_cau
sas 

Tasas ajustadas 
por la edad por el 
método directo  
Excel 
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Mortalidad 
materno-
infantil y en la 
niñez 

Tabla 25 
MortalidadAsisInfantilNinez
DeptoSubCau Córdoba 

Anexo_13_Herramienta_MI_niñez 

Tasas especificas 
por grupos de 
edad de menores 
de un año, 1 a 4 
años y menores de 
cinco años Excel 

Copia de 
VisorCertificaPPO_Oct11 

  

Análisis de desigualdad de 
los siete indicadores de 
salud materno infantil y la 
niñez 

Anexo_14_Herramienta_MMI y niñez 

Diferencias 
relativas e 
intervalos de 
confianza Excel 

Anexo 6 Plantilla_Indice_Concentracion 

Incide de 
concentra en 
salud.  
Epidat_mayo2013 

Morbilidad 

Principales 
causas de 
morbilidad 

Morbilidad y  Copia de 
Edades_Simples_1985-
2020 

Anexo 24 morbilidad por grandes 
causas 

Proporciones, cambio 
en puntos 
proporcionales entre 
2012 a 2011 

Morbilidad 
específica por 
subgrupos 

Morbilidad y  Copia de 
Edades_Simples_1985-
2020 

Anexo 25 morbilidad por subgrupos 

Proporciones, cambio 
en puntos 
proporcionales entre 
2012 a 2011  Excel 

Eventos de 
alto costo 

INDICADORES PARA ASIS 
agosto 29 2013 ajustado 

Anexo_17_Herramienta_eventos_de_alt
o_costo 

Diferencias relativas e 
intervalos de 
confianza Excel 

Eventos 
precursores 

INDICADORES PARA ASIS 
agosto 29 2013 ajustado 

Anexo_18_Herramienta_eventos_precur
sores 

Diferencias relativas e 
intervalos de 
confianza Excel 



 
 

108  

 

Eventos de 
notificación 
obligatoria  

INDICADORES PARA ASIS 
agosto 29 2013 ajustado/ 
Letalidades SIVIGILA 

Anexo_19_Herramienta_ENOS 
Diferencias relativas e 
intervalos de 
confianza Excel 

Determinantes Sociales en salud 

Determinante
s 
intermediarios 
de la salud 

INDICADORES PARA ASIS 
agosto 29 2013 ajustado 

Anexo 26 DeterminantesDic182013.xls 
Diferencias relativas e 
intervalos de 
confianza Excel 

Determinante
s 
estructurales 
de las 
inequidades 
en salud 

INDICADORES PARA ASIS 
agosto 29 2013 ajustado 

NA 
Diferencias relativas e 
intervalos de 
confianza Excel 

C
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 P
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Reconocimie
nto de los 
problemas de 
salud y sus 
determinante
s sociales 

Documento ASIS DSS  NA   

Priorización 
de los 
problemas 

Documento ASIS DSS 
  

Estimación 
del índice de 
Necesidades 
en Salud 
(INS) 

INDICADORES PARA ASIS 
agosto 29 2013 ajustado 

Anexo 21 Plantilla de datos 
Índice de Necesidad 
de Salud Epidat 3.1 

     

 
  Realizar a nivel Departamental 
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