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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 se construye el documento en el municipio de 
Sáchica. 
 
El documento ASIS del municipio de Sáchica está estructurado en tres partes, la primera, la caracterización 
del contexto 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, adicionalmente, identifica las 
desigualdades en salud, que servirán de insumo para la formulación del  Plan Territorial de salud  municipal, 
todos los datos aquí plasmados se toman de estadísticas oficiales a nivel nacional, departamental y municipal 
siendo su principal fuente los datos de DANE. 
 
Este documento y sus anexos, será un material de primera mano y de consulta para los profesionales 
involucrados en la elaboración del ASIS, investigadores, la academia y todos aquellos actores interesados en 
conocer el estado de salud de una población en particular. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de Sáchica es un proceso analítico-sintético que  
permite caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-enfermedad de la población  de Sáchica, 
incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes, sean competencia del sector salud o de 
otros sectores; también facilita la identificación de necesidades y prioridades en salud, así como la 
identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en salud  

El propósito de este es caracterizar  la situación de salud de la población del municipio de Sáchica, a partir de 
la descripción de los indicadores propuestos en los contextos territorial, demográfico, socioeconómico, de 
recursos, servicios y cobertura en salud, prioridades nacionales en salud1, la morbilidad y la mortalidad.  

A partir de esta descripción y con la participación de los actores sociales e institucionales, se hará la 
identificación de las necesidades y problemas de salud y luego se realizará una priorización de éstos.  
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METODOLOGÍA 
 
 

Los resultados presentados en este documento, corresponden a información recolectada de datos primarios y 
secundarios  Se usó como fuentes de información las estimaciones y proyección de la población de los 
censos 1985,1993 y 2005 y los indicadores demográficos para el análisis del contexto demográfico.  Para el 
análisis de la mortalidad del municipio de Sáchica, se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011, 
de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el 
Departamento Administrativo Nacional de  Estadística - DANE.    

Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 
salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 
por edad, AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, razón de razones, razón de tasas e 
intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., todo esto a través de la hoja 
de cálculo Excel.   

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 
– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 
de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. El 
periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y los eventos 
precursores fue el periodo comprendido entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde 
el 2007 al 2011; Se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y 
otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas 
medidas se les estimó los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para 
las estimaciones se utilizó la hoja de cálculo Excel.   
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SIGLAS 
 
Incluya las siglas, que se mencionan al interior del documento. 

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 

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 

Mpio: Municipio 

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 

OPS. Organización Panamericana de Salud 
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RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

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 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano Haga clic aquí para escribir texto. 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

El primer capítulo caracteriza el territorio en los contextos territorial y demográfico en el ámbito  municipal,  lo 
cual permitirá visibilizar los factores determinantes del estado de salud de la población. 

 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización  física  del municipio de Sáchica 
 

El Municipio de Sáchica, pertenece al departamento de Boyacá y a la provincia del Alto Ricaurte, ubicado en 
la región central. 

Tiene una localización de distancia a la capital de la República: de 154 Km, distancia a la capital del 
Departamento de 34 Km, distancia de la capital de la provincia Villa de Leyva a 6 Km.  

 

Estructuras físicas fundamentales 
  
El Municipio tiene una longitud Oeste de 73 grados 32 segundos 42 Greenwich, y una latitud norte de 5 
grados 35 segundos 07 y una altura sobre el nivel del mar de 1.990 metros, con una precipitación anual (mm) 
500-1000mm.  

Clima: El Municipio de Sáchica tiene una temperatura que oscila entre los 18-24 grados centígrados, según la 
época del año. 

Extensión: su extensión total es de 79 KM cuadrados, formando parte del desierto de la candelaria. 

Topografía: predomina el terreno quebrado, montañoso, las partes bajas presentan una parte plana en 
seducida proporción y su vegetación es muy escasa debido a la aridez y carencia de agua. 

El 20% es plano con pendiente entre 0 y 3%, 40% ligeramente ondulado pendiente entre 3 y 12%, 10% 
quebrado pendiente entre 12 y 25%, 30% completamente escarpado. 

Los suelos son erosionados en su mayor parte, profundos, de texturas medianas, La calidad del suelo es 
profunda, con un nivel de erosión severa y viscosidad excesiva. 

Límites geográficos: Al norte con Sutamarchan y Villa de Leyva, al sur con Samacá y Ráquira, al oriente con 
Chíquiza, al occidente con Ráquira y Sutamarchan. 

 

Hidrografía: fuentes hídricas, quebrada grande, el río Sáchica, quebrada Ritoque, quebrada Jabón, quebrada 
Tensia y quebrada Tejar. 
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Las fuentes hídricas existentes en el municipio son de poco caudal y en época de verano disminuye 
considerablemente su caudal. En la vereda de Arrayán y canales se encuentra un pozo de agua termal. 
También encontramos nacederos o aljibes que proveen al municipio de agua para consumo humano. 

La población de Sáchica es de más o menos 3800 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en un 
54.7 % en la zona rural y el 45.2 % en la zona urbana, a diferencia de otros municipios vemos que la 
concentración por zonas es más o menos homogénea, las edades en donde más se concentra la población 
están entre los 10 a los 24 años, en general una población joven, aunque en los últimos años se ha 
observado una disminución considerable de la base de la pirámide  ya que se han presentado menos 
nacimientos 

Tabla 1 .Distribución de los municipios por extensión territorial y área de residencia, 2013 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 
Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

SACHICA 5 km 8% 57.4 91.9 % 62.4 KM 100 % 
Fuente: Oficina de planeación alcaldía Sáchica 
 

Mapa 1. División política administrativa y limites, municipio de Sáchica Boyacá  2013 

 

Fuente: Oficina planeación municipio de Sáchica 
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1.1.2 Características físicas del territorio 
 
El municipio cuenta en la zona rural con 5 veredas,  espinal, arrayan y quebrada arriba, tintal y Ritoque las 
anteriores se describen a continuación: 
 
VEREDA ARRAYAN: 
 
Es la vereda de más extensión del municipio, tiene un área total de 16.8 Km2, en la parte alta de la vereda 
hay zonas de revegetalización, además de zonas de rehabilitación, de turismo, agricultura y pastoreo, 
igualmente hay una pequeña zona de explotación minera; materiales para construcción y yeso. Se cultiva 
cebolla cabezona a cielo abierto, tomate en invernadero e igualmente a cielo abierto y hortalizas. Es una zona 
de minifundio con pequeñas zonas de pastoreo. Tiene  vías carreteables de acceso en terreno destapado, 
cuenta con una sede de la institución educativa sección primaria, 1 jardín infantil y 2 salones comunales. 
Cuenta con 2 acueductos veredales. La conforman 5 sectores: Villa Rosita, Infiernito, Arrayan Alto, llanitos y 
canales.  
 
 
VEREDA ESPINAL 
La vereda el Espinal tiene el 25% del total del territorio del municipio, son 15.6 Km2, en ésta vereda hay 
zonas de agricultura, de conservación y protección, zonas para turismo, de rahabilitación y revegetalización 
además de una zona de minería; explotación de arcillas para la elaboración de ladrillo, tableta, etc. Existe una 
plantación de olivo que fue cultivada hace aproximadamente 400 años y que más adelante se expandió a 
otras partes del municipio. La vereda cuenta con 2 acueducto,  vías de acceso una parte en terreno 
destapado y la cruza la via pavimentada de Tunja a Chiquinquirá. Se cultiva cebolla cabezona y tomate, tiene 
una sede de la institución educativa en la sección primaria. En este sector existe una empresa de tipo 
industrial y varias empresas de fabricación de ladrillo. 

VEREDA QUEBRADA ARRIBA 

La vereda de Quebrada Arriba está en la parte más alta del municipio, tiene una extensión de 9.4 Km2 
equivalente al 15% del territorio del municipio, allí se encuentran zonas de protección y conservación, de 
revegetalización, agricultura y rehabilitación, con una pequeña parte para pastoreo; se cultiva cebolla 
cabezona, tomate y en una bajo porcentaje se cultivan hortalizas. Tiene vías de acceso en terreno destapado, 
una sede de la institución educativa sección primaria y jardín infantil, tiene además 1 acueducto veredal. 

VEREDA RITOQUE 

La vereda Ritoque es la vereda más pequeña del municipio, solo es una extensión de 3.1 Km2, es decir el 5% 
del total de territorio del municipio, en el hay zonas de protección y conservación, agricultura y rehabilitación, 
también en  proporción pequeña hay una zona de minería. En esta vereda se cultiva cebolla y tomate y hay 
una zona pequeña de pastoreo. Aunque no tiene junta de acueducto se beneficia del agua potable de la zona 
urbana del municipio. Tiene vías de acceso en terreno pavimentado pues la atraviesa la vía al municipio de 
Villa de Leiva y terreno destapado, hay en proceso un distrito de riego para esta comunidad. 
 
VEREDA TINTAL  
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La vereda Tintal tiene una extensión de 12.5 Km2, igual a 20% del territorio del municipio, aquí hay zonas de 
protección y conservación, revegetalización y agricultura, tiene buenas vías de acceso, acueducto veredal y 
junta de acción comunal, se cultiva cebolla cabezona, tomate y hortalizas. Existe una sede de la institución 
educativa en la sección primaria. 

CENTRO 

La vereda centro tiene una extensión de 5 Km2, es decir 8% del territorio del municipio, ésta vereda es apta 
para la agricultura de cebolla cabezona y tomate al igual de verdura y hortalizas, pequeños campos para 
pastoreo, zonas de protección y conservación y turismo. Cuenta con dos acueductos municipales, está divido 
en dos zonas, una que es zona centro y otra que es zona Santa Bárbara, con juntas de acción comunal. Tiene 
buenas vías de acceso, en el casco urbano, sus calles son adoquinas y amplias, casas en su gran mayoría al 
estilo colonial, la iglesia doctrinera más antigua de la región, una cruz monolítica al frente de ésta y una piedra 
del castigo en la mitad del parque. Tiene una Institución educativa que cuenta con sección Primaria y 
Secundaria, 1 polideportivo para la recreación, 1 jardín infantil múltiple y biblioteca municipal. 

 
Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Sáchica, 

2013 

 
Fuente: Oficina planeación municipio de sachica. 
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Mapa 2. Relieve, hidrografía, zonas de riesgo, del municipio de Sáchica  

 
Fuente: Google Earth 
 
 
1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 
En el municipio se cuenta con vías en terreno destapado hacia cada una de las veredas del municipio, la 
mayoría se encuentran en regular estado a razón de las lluvias que hacen que el terreno ceda, la entrada a la 
vereda espinal es vía pavimentada ya que es la misma vía que lleva al municipio de Chiquinquirá, de igual 
manera la vía de la vereda arrayan sector canales que se ubica en  la entrada de Tunja Sáchica se encuentra 
pavimentada. 

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros 2013 

 
VEREDA Tiempo de llegada 

desde el municipio  
a la vereda, en 
minutos.  

Distancia en 
Kilómetros 
desde el 
municipio a la 
vereda  

Tipo de transporte 
desde el municipio  a 
la vereda  

ARRAYAN 35 MINUTOS 4 KM TERRESTRE 
Q ARRIBA 40 MINUTOS 4 KM TERRESTRE 
ESPINAL 30 MINUTOS 3 KM TERRESTRE 
TINTAL 30 MUNUTOS 7 KM TERRESTRE 
RITOQUE 10 MINUTOS 3 KM TERRESTRE 

Fuente: Oficina planeación Sáchica 
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Las vías de acceso a las diferentes veredas es en terreno destapado en su mayoría,  que se encuentra en 
regulares condiciones por efecto de las lluvias, el tipo de transporte es terrestre pero no hay servicio de rutas 
para que la población se desplace por lo que  deben hacerlo a pie desde su vivienda al casco urbano, para los 
estudiantes el municipio cuenta con autobús escolar que hace las diferentes rutas para acercar los niños y 
adolescentes al colegio. 
 
 

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el municipio hacia los 
municipios vecinos, 2013 

 
Municipio Tiempo de 

traslado entre 
el municipio y 
su municipio 
vecino* 

Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio 
vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio 
y el municipio 
vecino* 

Tiempo e 
stimado del traslado 
entre el municipio al 
municipio vecino* 

Horas minutos 
Ráquira 30 minutos 20.7  KM Terrestre 0 30 
Villa de Leiva 10 minutos 12.1 km Terrestre 0 10 
Sutamarchan 10 minutos 5 km Terrestre 0 10 
Samacá 30 minutos 25 km Terrestre 0 30 
Chíquiza 25 minutos 23.2 KM Terrestre 0 35 
      
Fuente: Oficina de planeación municipal 
 
 
En general las vía de acceso a los municipios vecinos son vías pavimentadas en buen estado a excepción de 
la vía al municipio de Chíquiza que es un terreno destapado y en regulares condiciones, la mayoría de 
municipios vecinos se encuentran a distancias cortas y el servicio de transporte se encuentra en la mayoría 
de casos cada 15 minutos  lo que facilita la movilidad de la población a municipios vecinos. 
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Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de Sáchica, 2013 

 
Fuente: Google mapas Sáchica 
 
 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
El tamaño de la población total del año en curso es de 3810 habitantes, la cual ha disminuido con respecto al 
año 2005 en el que habían 3868 habitantes. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 

 
Tabla 4 . Población por área de residencia Sáchica 2013  

Municipio Población urbana Población rural Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  
Sáchica 1717 45.2 2084 54.7 3800 45.2% 

Fuente: Oficina SISBEN Municipal 
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La población de Sáchica es de más o menos 3800 habitantes, los cuales se encuentran distribuidos en un 
54.7 % en la zona rural y el 45.2 % en la zona urbana, a diferencia de otros municipios vemos que la 
concentración por zonas es más o menos homogénea, las edades en donde más se concentra la población 
están entre los 10 a los 24 años, en general una población joven, aunque en los últimos años se ha 
observado una disminución considerable de la base de la pirámide  ya que se han presentado menos 
nacimientos. 

En cuanto a la relación entre hombres y mujeres se observa que se encuentran en una proporción 
homogénea excepto por los grupos de edad de mayores de 80 años en el que se observa una mayor 
proporción de mujeres, en el grupo de 20 a 24 años en el que se observa una población mayor de hombres y 
en las edades de 0 a 4 años en la que se ve mayor cantidad de mujeres. 

En algunos sectores productivos como es la fabricación de ladrillo en especial en la vereda el espinal se 
observa migración constante de familias, que viven un promedio de 6 meses en el municipio y se van a otros 
lugares. 

 
Grado de urbanización  
El 45.2 % de la población vive en la zona urbana del municipio. 
  
 
Número de viviendas  
En el municipio hay 756  viviendas y 775 familias, las cuales viven en las siguientes condiciones: 
 

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR 
% 

NÚMERO 

Casa propia 61.48% 471 

Casa en arriendo 32,7 251 

Otro tipo de tenencia de casa 5,7 44 

Familia con vivienda tipo casa o apto 88.77% 680 

Familia con vivienda tipo  cuarto 11.22% 86 

 sin un medio adecuado de disposición de excretas                                            13.44% 103 

No tienen  sanitario 7.63% 57 

con inodoro sin conexión a     alcantarillado o pozo séptico 5.62% 42 

Inodoro conectado a pozo séptico 37.21% 278 
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Familias que viven en hacinamiento critico 21.93% 168 

Viviendas donde hay humo 34.20% 262 

Familias que consumen agua del acueducto 89.55% 686 

Fuente: Base de datos SICAPS Sachica 
 
Número de hogares 
El número de hogares es de 775 con un  tamaño de 3.6 personas por familia en promedio con un promedio de 
1.7 hijos por familia, sin embargo hay que resaltar que  en la vereda de espinal se encuentran algunas 
familias numerosas con mas de 5 hijos. 
 
Población por pertenencia étnica 
 

Tabla 5 .Población por pertenencia étnica y área de residencia del Municipio.  

Población étnica Población urbana Población rural Población total 
Mujeres Hombr

es 
Mujeres Homb

res 
Mujeres Hombres 

Indígena  0 0 0 0 0 0 
Rom (gitana) 0 0 0 0 0 0 
Raizal del archipiélago de 
San Andrés y Providencia  

0 0 0 0 0 0 

Palenquero de San Basilio  0 0 0 0 0 0 

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

2 2 0 0 2 2 

Ninguno de las anteriores  0 0 0 0 0 0 

Sin información       
Fuente: Base datos SISBEN. 
 
La gran mayoría de la población no pertenece a ninguna etnia, tan solo 4 personas residentes son de etnia 
negra o mulata, la distribución  por áreas es de  un 54.7 % en la zona rural y el 45.2 % en la zona urbana, a 
diferencia de otros municipios vemos que la concentración por zonas es más o menos homogénea, las 
edades en donde más se concentra la población están entre los 10 a los 24 años, en general una población 
joven, aunque en los últimos años se ha observado una disminución considerable de la base de la pirámide  
ya que se han presentado menos nacimientos. 
 
En cuanto a la relación entre hombres y mujeres se observa que se encuentran en una proporción 
homogénea excepto por los grupos de edad de mayores de 80 años en el que se observa una mayor 
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proporción de mujeres, en el grupo de 20 a 24 años en el que se observa una población mayor de hombres y 
en las edades de 0 a 4 años en la que se ve mayor cantidad de mujeres. 

 
 

1.2.1Estructura demográfica 
 

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

 

Fuente: Proyección DANE 

 

Población por grupo de edad 
 
Como se puede observar en la pirámide la población ha disminuido entre el 1% al 1.5% en los  grupos de 
edad de los 0 a los 14 años, de los 15 a los 44 años el comportamiento fue similar al del 2005 y de los 45 
años en adelante la población aumento entre un 0,5% al 1%, comportamiento que se refleja al 2020 los que 
hará que la base de la pirámide sea cada vez más pequeña. 
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Tabla 6 .Proporción de la población por grupo etario, municipio Sachica, 1985, 1993, 2005,2013, 2020. 

Volumen (número de personas) 
Grupos de 

edad 
Años 

1985 1993 2005 2013 2020 
< 1 año 85 117 105 80 78 
1 - 4 años 341 469 398 333 302 
5 -14 años 728 976 929 852 734 
15 - 24 años 543 712 707 695 664 
25 – 44 años 576 870 1039 999 990 
45 – 59 años 261 361 417 516 565 
60 – 79 años 178 249 286 338 388 
> 80 años 26 38 44 60 71 
Total 2735 3792 3868 3810 3734 

Pesos relativos (porcentaje) 
Grupos de 

edad 
Años 

1985 1993 2005 2013 2020 
< 1 año 3.1 3 2.7 2 2 
1 - 4 años 12.4 12.3 10.2 8.7 8 
5 -14 años 26.6 25.73 24 22.3 19.6 
15 - 24 años 19.8 18.77 18.2 18.2 17.7 
25 – 44 años 21 22.94 26.8 26.2 26.5 
45 – 59 años 9.54 9.5 10.7 13.5 15.1 
60 – 79 años 6.5 6.5 7.39 8.8 10.3 
> 80 años 0.9 1 1.13 1.5 1.9 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente: POBLACION DANE 
 

Figura 2.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Sachica, 1985, 1993, 2005 y 2013 

 
Fuente: POBLACION DANE 
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La figura nos muestra  el comportamiento de los diferentes grupos quinquenales desde 1985 a 2020, en 
donde se resalta  que la población de menores de 1 año, de 15 va 24 años y mayores de 80 años tiene un 
comportamiento constante a través de los años, mientras que la población de 25 a 44 años y de 45 a 70 años 
del 1993 en adelante se ha ido incrementando, y en contraste las edades de 1 a 4 años y 5 a 14 años han 
disminuido a partir del 1993.    
 

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

 
Fuente: POBLACION DANE 

 
Como lo muestra la figura las edades donde más se concentra la población están entre los 5 a los 44 años, en 
su mayoría población en edad productiva, la relación hombre mujer es equitativa. 
 
 

Otros indicadores demográficos  

 

Índices demográficos Interpretación 

Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 104 hombres, había 100 mujeres, 
mientras que para el año 2013 por cada 105 hombres, había 
100 mujeres 

Razón niños mujer En el año 2005 por cada 56 niños y niñas (0-4años), había 100 
mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 
2013 por cada 47 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres 
en edad fértil 
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Indice de infancia En el año 2005 de 100 personas,  37 correspondían a población 
hasta los 14 años, mientras que para el año 2013 este grupo 
poblacional fue de  33 personas 

Índice de juventud En el año 2005 de 100 personas,  26 correspondían a población 
de 15 a 29 años, mientras que para el año 2013 este grupo 
poblacional fue de  25 personas 

Índice de vejez En el año 2005 de 100 personas,  6 correspondían a población 
de 65 años y más, mientras que para el año 2013 este grupo 
poblacional fue de  7 personas 

Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas,  17 correspondían a población 
de 65 años y más, mientras que para el año 2013 este grupo 
poblacional fue de  22 personas 

Indice demografico de 
dependencia 

En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había  
77 personas menores de 15 años ó de 65 años y más 
(dependientes) , mientras que para el año 2013 este grupo 
poblacional fue de  68 personas 

Indice de dependencia infantil En el año 2005,  65 personas menores de 15 años dependian 
de 100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el 
año 2013 fue de  56 personas 

Indice de dependencia mayores En el año 2005,  11 personas de 65 años y más dependian de 
100 personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 
2013 fue de  12 personas 
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Indice de Friz Representa el porcentaje de población de menos de 20 años 
(entre 0 y 19 años), con respecto al grupo de población de 
edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este 
índice supera el valor de 160 se considera que la población 
estudiada es una población joven, mientras que si resulta 
inferior a 60 se considera una población envejecida. 

 
 
Se puede ver que la mayoría de los indicadores han ido disminuyendo desde el año 2005 al 2013, excepto el 
índice de dependencia de mayores, índice de vejez  y el índice de envejecimiento, el índice de friz nos 
evidencia que la población de Sachica es una joven, aunque se debe tener en cuenta que este índice se ha 
ido reduciendo a través de los años. 

 

Tabla 7 . Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio, 2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 
Razón de hombre: mujer 103.69 105.28 97 
Razón de niños: mujer 56 47 42 
Índice de infancia 37 33 31 
Índice de Juventud 26 25 25 
Índice de vejez 6 7 8 
Índice de envejecimiento 17 22 26 
Índice demográfico de dependencia 76.5 68.21 65.4 
Índice de dependencia infantil 65.3 55.8 51.9 
Índice de dependencia de mayores 11.18 12.3 13.4 
Índice de Friz 214.9 186.3 177.32 

 Fuente: Proyección DANE 
 
 

1.2.2 Dinámica demográfica 
 
 
• La Tasa de Crecimiento Natural: 5700   

 
• La Tasa Bruta de Natalidad: 17.4  

 
• La Tasa Bruta de Mortalidad: 2.3 
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Figura 4.Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del 
municipio de Sáchica , 1998, 2005, 2012 

 
Fuente: Estadísticas vitales 

 
Figura  5.Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del 

municipio de Sáchica, 1998, 2005 y 2012 

 
Fuente: Estadísticas vitales 
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Como se puede evidenciar en la figura la tasa de mortalidad en el año 2005 aumento considerablemente en 
comparación al año 1998 y 2012, la tasa bruta de natalidad es constantes en estos años y la tasa de 
crecimiento natural en el 2005 se incrementa un poco con respecto a 1998 y 2012. 
 

Tabla 8 .Otros indicadores de la dinámica de la población del municipio, 2012 

Indicador valor 
Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 72.9 
Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 2.26 
Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años 4.83 
Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 101.12 

Fuente: Proyección DANE 2005 
 

1.2.3 Movilidad 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 su departamento/distrito/municipio, pero también es necesario identificar las condiciones sociales 
(enfrentamiento militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), (no 
creo que lleguemos hasta la identificación de todos esos factores, dado que son del resorte de otros 
ministerios) 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. 
 

Tabla 9. Población desplazada por ciclo vital, área de residencia y sexo, municipio de Sáchica, 2013 

Ciclo vitales Cabecera Resto 
No. Mujeres 
desplazados 

No. Hombres 
desplazados 

No. Mujeres 
desplazados 

No. Hombres 
desplazados 

Primera infancia (0 – 5 años) 2 1   
Infancia (6 – 11 años)  2 1   
Adolescencia (12 -18 años)      
Juventud (14 a 26 años)      
Adultez ( 27 a 59 años) 2 1   
Envejecimiento y vejez  
(> 60 años)  

1    

Fuente: Oficina SISBEN Municipal 
 
En general la población desplazada que reside en el municipio hace parte de dos familias que vienen de 
municipios de la zona de los llanos y  viven actualmente en la zona urbana del municipio. 
 

Tabla 10 Población desplazada por municipio receptor, del departamento 2013 

Municipio receptor personas recibidas hogares recibidos 
SACHICA 10 2 

 Fuente: Oficina SISBEN  
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Conclusiones 

 
El municipio de Sáchica tiene una población joven con una tasa de fecundidad de 72.9  que ha ido 
disminuyendo en los últimos años, lo que se refleja en su pirámide poblacional, teniendo en cuenta que la 
mayoría de la población se encuentra en edad productiva es importante la creación de fuentes de trabajo 
formal que eviten el desplazamiento de su población a municipios más grandes. 
 
En cuanto a la distribución geográfica se observa que para el ingreso al municipio las vías están en buen 
estado, el acceso al municipio se facilita ya que se encuentra en una de las principales vías  del departamento  
que comunica a Tunja con Chiquinquira, lo que permite encontrar transporte cada 15 minutos, sin embargo es 
de anotar que las vías de acceso a la zona rural del municipio en su mayoría están en terreno destapado y en 
regulares condiciones que se agravan en época de invierno, la población no cuenta con rutas de transporte a 
las diferentes veredas por lo que para llegar a la zona urbana del municipio deben hacerlo en vehículos 
particulares y en la mayoría de los casos deben desplazarse a pie en recorridos de más de 1 hora. 
 
La economía del municipio se basa en el cultivo de cebolla de bulbo y tomate bajo invernadero o a campo 
abierto, en menos proporción también se encuentra población dedicada a la alfarería, sin embargo es de 
anotar que a pesar de estas fuentes de trabajo la población tiene bajos ingresos ya que los trabajos 
generalmente los encuentran por jornales lo que no les asegura una estabilidad laboral ni económica y en la 
mayoría de los casos no tiene sus prestaciones sociales por lo que la mayoría de la población pertenece al 
régimen subsidiado. 
 
 

2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. En el 
análisis se incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de 
residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  
 
 

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 
 
 
Ajuste de tasas por edad 
 
Para el análisis de mortalidad se tomaran como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregara por cada quinquenio y sexo en el 
periodo comprendido del 2005 al año 2011. 
 
En cada una de las siguientes figuras 7 a la 9, se muestra las tasas de mortalidad ajustada por edad. 
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Figura 6.Tasa de mortalidad ajustada por edad de municipio de Sáchica, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE ESTADISTICAS VITALES 

 
La figura nos deja ver que la causa de mayor mortalidad en el municipio son las enfermedades del sistema 
circulatorio, seguida de las demas causas y  las neoplasias, aunque se debe tener en cuente el aumento que 
se presento en el 2011 de las muertes por causas externas. 
 

Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del municipio, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE ESTADISTICAS VITALES 
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La figura  evidencia el mismo comportamiento en los hombres que en la mortalidad general  resaltando el 
aumento de muertes por las demás causas en el 2010. 
 
 
Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del departamento/ distrito/municipio, 2005 – 

2011 

 

Fuente: DANE estadísticas vitales. 
 

 
Las principales  causas de muerte de las mujeres son enfermedades del sistema circulatorio,  las muertes por 
las demás causas han ido disminuyendo del 2006 al 2010 con un leve aumento en 2011, las muertes por 
neoplasias se presentaron en 2008 Y 2010. 
 
 
Es importante resaltar que a diferencia de los hombres la mayor causa de muerte en las mujeres son las 
enfermedades circulatorias, mientras que para los hombres esta causa se combina con las demás causas y 
las neoplasias. 
 

 

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

 
Fuente: DANE estadísticas vitales 

 

Para los hombres la causa de muerte con mayor años de vida perdidos son las causas externas, seguida de 
las muertes por afecciones en el periodo perinatal. 

 
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del 

municipio de Sáchica, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE estadísticas vitales 
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Para las mujeres las causas con mayor pérdida de años de vida  son las neoplasias, seguida de las 
enfermedades del sistema circulatorio, en comparación con los hombres los años de vida perdidos por 
afecciones perinatales no son tan representativos. 
 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las hombres del municipio de Sáchica, 2005 – 

2011 

 
 

 

Fuente: DANE estadísticas vitales 
 
Las tasas de años de vida perdidos para los hombres se presenta por muertes por causas externas, seguida 
de muertes por enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias. 
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Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de Sáchica, 2005 – 2011 
 

 
Fuente: DANE estadísticas vitales 

 
 
En comparación con los hombres la causa de mayor pérdida de años de vida perdidos en la mujeres son las 
enfermedades del sistema circulatorio, seguida de las demás causas. 

 
 
 

2.1.2  Mortalidad especifica por subgrupo 
 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
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Figura 13.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres del 
municipio de Sáchica, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

 
La figura nos deja ver que  la tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles en hombres  del municipio 
de Sáchica se encuentra a causa de tuberculosis y enfermedades respiratorias agudas  en el año 2005, 2008, 
2010 y en 2011, siendo estas las únicas causas de este subgrupo. 
 

Figura 1414.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres  del 
municipio de Sáchica, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
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En cuanto a las enfermedades transmisibles en mujeres se encontraron casos en 2005 por tuberculosis, 
siendo 0 los casos en los años de 2006 a 2011.   

 

NEOPLASIAS 
 

Figura 155.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres  del municipio de Sáchica, 
2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
 
 
La mayor frecuencia de mortalidad en los hombres por neoplasias se encuentra por tumores malignos de 
otras localizaciones y de las no específicas, seguida de tumores malignos de los órganos digestivos y tumor 
maligno de próstata, estos últimos han mantenido su tendencia del 2009 a 2011. 
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Figura 166.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio, 2005 – 2011 

 

 
 
 
En las mujeres la tasa de mortalidad por neoplasia se ha presentado a causa de tomores malignos de de 
estomago y de cuello uterino en 2008 sin ningun caso de 2009 a 2011 y en 2010 se presentaron casos de 
tumor maligno de otras localizaciones. 
 
 

 

 

 

 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres  
del municipio  de Sáchica, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
 
Las causas de  mortalidad en hombres por enfermedades circulatorias con mayor frecuencia son 
enfermedades hipertensivas con tendencia a aumentar, enfermedades isquémicas del corazón y 
enfermedades cerebrovasculares. 
 
Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres  

del municipio  de Sáchica, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
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Las causas de  mortalidad en mujeres por enfermedades circulatorias con mayor frecuencia son las 
enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades hipertensivas, 
lo anterior refleja que las mujeres están siendo más  afectadas en relación a los hombres por enfermedades 
circulatorias, la razón puede ser a falta de hábitos de vida saludable. 

 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 

 

Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres del municipio de Sáchica, 2005 – 2011 

 

 
 

Fuente: DANE 
 

En cuanto a la tasa de muerte por  afecciones del periodo perinatal en hombres se observa que se 
presentaron casos únicamente en el año 2007 por trastornos respiratorios y en 2009 ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal, en los años de 2009 a 2011 no se presentaron casos. 
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres del municipio de Sáchica, 2005 – 2011 

 

 
A diferencia de los hombres las mujeres presentan mayor cantidad de muertes por afecciones del periodo 
perinatal como lo muestra la gráfica, la causa de mayor frecuencia son afecciones originadas en el periodo 
perinatal, seguida de trastornos respiratorios  y retardo de crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta 
y bajo peso al nacer. 
 
 
 
 
CAUSAS EXTERNAS 
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Figura 2117.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio de 
Sáchica, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 

 
La mortalidad por causas externas en hombres se presenta con mayor peso  por accidentes de transporte 
terrestre, seguida de ahogamiento y sumersión accidental y  agresiones. 
 

Figura 2218.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio de 
Sáchica, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE 
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La tasa de mortalidad por causas externas en las mujeres es baja, se observan algunos picos en el año 2006 
por accidentes de transporte, siendo nulo en los siguientes años hasta el 2011 que se presentaron muertes 
por accidentes de transporte terrestre  y agresiones. 
 
 
DEMAS CAUSAS 
 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para Las demás causas en hombres del municipio de 
Sáchica, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: DANE 

 

Dentro de la mortalidad por las demás causas en los hombres se encuentra con mayor peso las causadas por 
enfermedades del sistema urinario con tendencia a disminuir en los últimos años,  seguida de enfermedades 
crónicas de vías respiratorias  y cirrosis y ciertas otras enfermedades del hígado. 
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Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas en 
mujeres del municipio de Sáchica, 2005 – 2011 

 

La tasa  de  mortalidad por las demás causas en las mujeres se da por enfermedades del sistema urinario, 
malformaciones congénitas las cual se muestra con tendencia a aumentar en los últimos años, diabetes 
mellitus  y deficiencias nutricionales estas últimas presentadas en 2007. 

 

Tabla 11 .Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas  municipio Sáchica, 
2005-2011 

Causa de muerte 
BOYACA 
Último año 

SACHICA. 
Último año 

  

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

13 
130,
7 

rojo ↗ ↘ - - ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 8,67 1 verde - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello 
uterino 

7,8 1 verde - - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 12,13 
50,9
9 

rojo - - - ↗ ↘ ↗ 
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Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 14,81 1 verde - - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 16,62 1 verde ↗ ↘ - - ↗ ↘ 
Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,36 1 
amarill

o 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0,16 1 
amarill

o 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10 
26,1
3 

rojo - - - ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por malaria 1 1 
amarill

o 
- - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 1 1 
amarill

o 
- - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 4,02 1 
amarill

o 
- - - - - - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0,47 1 
amarill

o 
- - - - - - 

 

Viendo la semaforización de tasa de mortalidad por subgrupos se puede evidenciar que la tasa de mortalidad 
por accidentes de tránsito, mortalidad por tumor maligno de próstata y por agresiones del municipio es más 
alta que la del departamento, a pesar que son pocos los eventos que se han presentado en el municipio y que 
en algunos años es nulo, a diferencia de la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama, de cuello uterino, 
de estómago y tasa de mortalidad por diabetes, que se encuentra en color verde frente  al departamento. 

 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizara la lista 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  

 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizará estimando las tasa específica de mortalidad para 
el departamento, el distrito y municipio tan solo reportara el número de muerte, además presentaran en tabla 
desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de las 67 causa, 
que se agrupa en 67 subgrupos.  
 
Por todas las causas según la lista 67 
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Tabla 12.Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez, según la lista de las 67causasdepartamento, 2005 – 
2011 

Grandes 
causas de 
muerte  

Grupos de edad 

Ta
sa
s 

es
pe
cí
fic
as
 

20
05
 

Ta
sa
s 

es
pe
cí
fic
as
 

20
06
 

Ta
sa
s 

es
pe
cí
fic
as
 

20
07
 

Ta
sa
s 

es
pe
cí
fic
as
 

20
08
 

Ta
sa
s 

es
pe
cí
fic
as
 

20
09
 

Ta
sa
s 

es
pe
cí
fic
as
 

20
10
 

Ta
sa
s 

es
pe
cí
fic
as
 

20
11
 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
          

Tumores 
(neoplasias) 
C00-D48 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
     261.09         

Menores de 1 año 
              

Enfermedades 
de la sangre y 
de los órganos 
hematopoyéticos 
y ciertos 
trastornos que 
afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 5 años 

              
Entre 1 y 4 años 

              
Menores de 1 año 

              

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 
(E00-E88) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades 
del sistema 
nervioso (G00-
G98) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 

        

  
1123,595506 

    

Enfermedades 
Menores de 5 años 
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del oído y de la 
apófisis 
mastoides (H60-
H93) 

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades 
del sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades 
del sistema 
digestivo (K00-
K92) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

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

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
  
952,3809 

  
1020,408 

 

  
1075,2688 

   

  
2247,1910 

 

  
1176,4705 

   

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

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 

        

  
1123,5955 

   

  
1190,476 

Signos síntomas 
y hallazgos 

Menores de 5 años 
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anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte (R00-
R99) 

Entre 1 y 4 años 

              
Menores de 1 año 

              

Todas las 
demás 
enfermedades 
(F01-F99, H00-
H59, L00-L98, 
M00-M99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años   
251,2562 

  
255,7544 

          
Menores de 1 año 

              

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Síndrome 
respiratorio 
agudo grave 
(SRAG) (U04) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Fuente: DANE  estadísticas vitales 

En el municipio se presentan pocos casos de mortalidad infantil la mayoría se encuentran dentro de 
afecciones del periodo perinatal, en 2007 un caso de neoplasias, en 2009 por enfermedades del sistema 
nervioso,  del 2009 a 2011 por malformaciones congénitas y en 2005 y 2006 por todas las demás 
enfermedades. 
 
Incluya aquí Tabla  

 

Tabla 13 .Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas distrito/municipio, 
2005 – 2011 

Grandes causas 
de muerte  Grupos de edad 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
05
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
06
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
07
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
08
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
09
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
10
 

N
o.
 m
ue
rt
es
 

20
11
 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A00-

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
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B99) Menores de 1 año 
              

Tumores 
(neoplasias) C00-
D48 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
     1         

Menores de 1 año 
              

Enfermedades de 
la sangre y de los 
órganos 
hematopoyéticos y 
ciertos trastornos 
que afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 5 años 

              
Entre 1 y 4 años 

              
Menores de 1 año 

              

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas (E00-
E88) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades del 
sistema nervioso 
(G00-G98) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
         1     

Enfermedades del 
oído y de la 
apófisis mastoides 
(H60-H93) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades del 
sistema 
circulatorio (I00-
I99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades del 
sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
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Menores de 1 año 
              

Enfermedades del 
sistema digestivo 
(K00-K92) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Enfermedades del 
sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

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

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
 1  1  1 0  2 1 0 

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

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
         1    1 

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

Menores de 5 años 

              
Entre 1 y 4 años 

              
Menores de 1 año 

              

Todas las demás 
enfermedades 
(F01-F99, H00-
H59, L00-L98, 
M00-M99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
 1  1           

Menores de 1 año 
              

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
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Síndrome 
respiratorio agudo 
grave (SRAG) 
(U04) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Fuente: DANE  estadísticas vitales  

 
Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
 

 
En el municipio no se presentaron muertes infantiles por enfermedades infecciosas y parasitarias. 
 
Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
 

Tabla 14 Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por tumores, departamento, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
5 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
6 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
7 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
8 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
9 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
01
0 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
01
1 

Leucemia 
(C91-C95) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Resto de 
tumores 
malignos (C00-
C90, C96-C97) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Resto de 
tumores (D00-
D48) 

Menores de 5 años 

              
Entre 1 y 4 años 

    

  
261,096606 

        
Menores de 1 año               
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Fuente: DANE estadísticas vitales 

En cuanto a la muerte infantil por neoplasias en el municipio solo se presentó un caso en 2007 por resto de 
tumores. 

 

Tabla 153. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, distrito/municipio, 2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
5 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
6 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
7 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
8 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
9 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
0 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
1 

Leucemia (C91-
C95) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Resto de tumores 
malignos (C00-
C90, C96-C97) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Resto de tumores 
(D00-D48) 

Menores de 5 años 

              
Entre 1 y 4 años 

     1         
Menores de 1 año 

              
Fuente: DANE  estadísticas vitales 

 

 
Subgrupo de enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 
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En el municipio de Sachica no se han presentado muertes infantiles en los últimos años por enfermedades de 
la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afecten el mecanismo de la inmunidad, al 
igual que por enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. 
 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis mastoides  
 

Tabla 46. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por enfermedades del sistema nervioso; 
enfermedades del oído y de la apófisis mastoides, departamento, 2005 – 20XX 

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

Grupos de edad 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
5 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
6 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
7 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
8 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
9 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
01
0 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
01
1 

Meningitis 
(G00-G03) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Resto de 
enfermedades 
del sistema 

nervioso (G04-
G98) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
        

  
1123,59551 

    
Fuente: DANE estadísticas vitales 

En el municipio de Sachica solo se presentó un caso de muerte por resto de enfermedades del sistema 
nervioso en el año 2009. 

 

Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides, municipio de Sachica, 2005 – 2011 
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Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de edad 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
5 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
6 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
7 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
8 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
9 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
0 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
1 

Meningitis (G00-
G03) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año               

Resto de 
enfermedades del 
sistema nervioso 

(G04-G98) 

Menores de 5 años               

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
         1     

Fuente: DANE estadísticas vitales 

Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  
 
 
En el municipio de Sachica no se han presentado muertes infantiles a causa de enfermedades del sistema 
respiratorio. 

 
Subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

 

Tabla 18. Tasas específicas por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio Sáchica, 2005 
– 2011 

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

Grupos 
de edad 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
5 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
6 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
7 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
8 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
9 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
01
0 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
01
1 
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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-

P04) 

Menores 
de 1 año  

              
Trastornos 
relacionados 

con la duración 
de la gestación 

y el 
crecimiento 

fetal (P05-P08) 

Menores 
de 1 año 

  

  
1020,40816 

           
Traumatismo 
del nacimiento 
(P10-P15) 

Menores 
de 1 año 

              
Hipoxia 

intrauterina y 
asfixia del 
nacimiento 
(P20-P21) 

Menores 
de 1 año 

    

  
1075,26882 

         
Dificultad 

respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores 
de 1 año 

              
Neumonía 
congénita 
(P23) 

Menores 
de 1 año 

              
Otras 

afecciones 
respiratorias 
del recién 

nacido (P24-
P28) 

Menores 
de 1 año 

        

  
1075,26882 

     
Sepsis 

bacteriana del 
recién nacido 

(P36) 

Menores 
de 1 año 

  
952,380952 

             
Onfalitis del 
recién nacido 
con o sin 
hemorragia 

Menores 
de 1 año 
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leve (P38) 

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

Menores 
de 1 año 

              
Resto de 
afecciones 
perinatales 
(P29, P35, 

P37, P39, P70-
P96) 

Menores 
de 1 año 

        

  
1123,5955 

  
1176,4705 

  
Fuente: DANE estadísticas vitales 

En el municipio de Sachica se han presentado pocos casos de mortalidad infantil, la mayoría de estos son a 
causa de afecciones durante el periodo perinatal por trastornos relacionados por la duración de la gestación, 
hipoxia intrauterina, otras afecciones respiratorias, sepsis bacteriana del recién nacido y resto de afecciones 
perinatales, por esta razón se han fortalecido los procesos de atención prenatal en el municipio.  
 
 
Tabla 19. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, municipio de Sáchica, 

2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
5 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
6 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
7 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
8 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
9 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
0 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
1 

Feto y recién 
nacido afectado 
por factores 

maternos y por 
complicaciones 

del embarazo, del 
trabajo de parto y 
del parto (P00-

P04) 

Menores de 1 año  

              
Trastornos 

relacionados con 
la duración de la 
gestación y el 

crecimiento fetal 

Menores de 1 año 

   1           
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(P05-P08) 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-

P15) 
Menores de 1 año 

              
Hipoxia 

intrauterina y 
asfixia del 

nacimiento (P20-
P21) 

Menores de 1 año 

     1         
Dificultad 

respiratoria del 
recién nacido 

(P22) 

Menores de 1 año 

              

Neumonía 
congénita (P23) 

Menores de 1 año 
              

Otras afecciones 
respiratorias del 
recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 año 

         1     
Sepsis bacteriana 
del recién nacido 

(P36) 
Menores de 1 año 

 1             
Onfalitis del 

recién nacido con 
o sin hemorragia 

leve (P38) 

Menores de 1 año 

              
Trastornos 

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

Menores de 1 año 

              
Resto de 
afecciones 

perinatales (P29, 
P35, P37, P39, 

P70-P96) 

Menores de 1 año 

         1  1   
Fuente: DANE  estadísticas vitales 

 

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 
  

Tabla 20. Tasas específicas de mortalidad por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, municipio de Sáchica, 2005 – 2011 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CENTRO DE SALUD 

SACHICA – BOYACA 
NIT 820.004.060-5 

 

 

58  

 

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

Grupos de edad 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
5 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
6 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
7 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
8 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
9 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
01
0 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
01
1 

Hidrocéfalo 
congénito y 
espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año               
Otras 

malformaciones 
congénitas del 

sistema 
nervioso (Q00-
Q02, Q04, 
Q06-Q07) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-

Q24) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 

            

  
1190,47619 

 
Otras 

malformaciones 
congénitas del 

sistema 
circulatorio 
(Q25-Q28) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año               

Síndrome de 
Down y otras 
anomalías 

cromosómicas 
(Q90-Q99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año               
Otras 

malformaciones 
Menores de 5 años 
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congénitas 
(Q30-Q89) Entre 1 y 4 años 

              

Menores de 1 año 
        

  
1123,59551 

    
Fuente: DANE estadísticas vitales 

En el municipio se presentaron dos casos de mortalidad por malformaciones congénitas, en 2011 por 
malformaciones congénitas del corazón y en 2009 por otras malformaciones. 

 

Tabla 51. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
municipio Sáchica, 2005 – 20XX 

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

Grupos de edad 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
5 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
6 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
7 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
8 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
9 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
0 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
1 

Hidrocéfalo 
congénito y 
espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año               

Otras 
malformaciones 
congénitas del 
sistema nervioso 
(Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-

Q24) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año              1 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 

sistema 
circulatorio (Q25-

Q28) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
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Síndrome de 
Down y otras 
anomalías 

cromosómicas 
(Q90-Q99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año               

Otras 
malformaciones 
congénitas (Q30-

Q89) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año          1     
Fuente: DANE estadísticas vitales 

Subgrupo de signos síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte  
 
  
En el municipio de Sachica no se presentaron muertes por signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y 
de laboratorio. 
 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 
Tabla 22. Tasas específicas de mortalidad infantil y niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, 

municipio de Sáchica  2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
5 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
6 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
7 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
8 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
00
9 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
01
0 

Ta
sa
s 
es
pe
cí
fic
as
 2
01
1 

Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 

  

  
255,754476 

           

Menores de 1 año               

Ahogamiento y 
sumersión 
accidentales 
(W65-W74) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
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Menores de 1 año 
              

Otros accidentes 
que obstruyen la 

respiración 
(W75-W84) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 

  
251,256281 

             

Menores de 1 año 
              

Exposición al 
humo, fuego y 
llamas (X00-

X09) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año               
Envenenamiento 
accidental por, y 
exposición a 
sustancias 

nocivas (X85-
Y09) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año               
Todas las 

demás causas 
externas (W00-
W64, W85-W99, 
X10-X39, X50-
X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año               
Fuente: DANE estadísticas vitales 

En el municipio de Sachica se presentaron dos muertes infantiles por accidente de tránsito y por otros 
accidentes que obstruyen la vía respiratoria. 

 

Tabla 23. Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
municipio de Sachica,  2005 – 2011 

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

Grupos de edad 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
5 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
6 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
7 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
8 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
00
9 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
0 

N
o.
 m
ue
rt
es
 2
01
1 
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Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 años               

Entre 1 y 4 años    1           

Menores de 1 año               

Ahogamiento y 
sumersión 

accidentales (W65-
W74) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-

W84) 

Menores de 5 años               

Entre 1 y 4 años 
 1             

Menores de 1 año 
              

Exposición al humo, 
fuego y llamas 
(X00-X09) 

Menores de 5 años               

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Envenenamiento 
accidental por, y 
exposición a 

sustancias nocivas 
(X85-Y09) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Todas las demás 
causas externas 
(W00-W64, W85-
W99, X10-X39, 

X50-X84, Y10-Y89) 

Menores de 5 años 
              

Entre 1 y 4 años 
              

Menores de 1 año 
              

Fuente: DANE  estadísticas vitales 
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2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez  
 
Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se 
realizará un análisis materno – infantil. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón 
de las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, de mortalidad en la niñez, de mortalidad por EDA, 
de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los menores de cinco años de edad y también 
se calcularan los intervalos de confianza al 95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S.  

Para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto a la unidad de 
referencia y la correspondiente semaforización. 

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el uno, indica que no 
hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en la región o 
departamento y el indicador nacional. 
 
Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más alto en la región o departamento comparado con el indicador 
nacional. 
 
Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el uno, 
indica que el indicador es significativamente más bajo en la región o departamento comparado con el 
indicador nacional. 
 
También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2005 hasta el 
año 2011. 
 
↘↘↘↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior 
↗↗↗↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior 
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior 
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Tabla 246. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, municipio de Sáchica, 2005- 2011 

Causa de muerte BOYACA SACHICA 
  

20
06
 

20
07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

Razón de mortalidad materna 1,23 1,2 
 

- - - - - - 
Tasa de mortalidad neonatal 12 14,5 

 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 16,04 14,5 
 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE) 22 1 
 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años 7,34 1 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años 19,11 1 
 

- - - - - - 

 

 

Fuente: DANE  
 
Teniendo en cuenta el análisis de mortalidad materno infantil se observa que el comportamiento de la razón de mortalidad materna, tasa de mortalidad 
infantil ajustada y mortalidad neonatal, tienen un comportamiento muy parecido al del departamento,  a diferencia de la tasa de  mortalidad en la niñez 
ajustada, tasa de mortalidad por IRA y EDA que son indicadores significativamente más bajos que los del departamento a razón de que del año 2005 para 
acá no se han presentado ninguno de estos eventos. 
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Mortalidad materna 

 

Figura 2519.Tasa de mortalidad materna, municipio, 2005- 2010 

 

En el municipio de Sáchica durante los últimos 10 años no se ha presentado casos de mortalidad materna. 

 

Mortalidad Neonatal 

Figura 26.Tasa de mortalidad neonatal, departamento/distrito/municipio, 2005- 2010 

 
Fuente: DANE estadísticas vitales 
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Durante  los últimos 10 años se han presentado varios eventos de mortalidad neonatal en la mayoría de 
casos por complicaciones durante el periodo perinatal, en especial se observa un pico considerable en el año 
2009, sin embargo con el fortalecimiento de los procesos de atención prenatal a partir del 2010 este indicador 
viene con tendencia a disminuir. 
 
Mortalidad infantil 

 
Figura 207.Tasa de mortalidad infantil, departamento/distrito/municipio, 2005- 2009 

 
Fuente: DANE estadísticas vitales 
 

La tasa de mortalidad infantil durante los años 2005 a 2007 tuvo una tendencia similar sin embargo en el 2008 
disminuyo a cero y en 2009 se incrementó considerablemente en especial por eventos de mortalidad 
perinatal, situación por la que el municipio ha mejorado paulatinamente los procesos de cuidado prenatal, con 
el fin de disminuir este indicador 
 
Mortalidad en la niñez 
 

Figura  28.Tasa de mortalidad en la niñez, municipio Sáchica, 2005- 2010 

 
Fuente: DANE estadísticas vitales 
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Este indicador tiene un comportamiento muy similar a la mortalidad infantil hasta el 2009, en 2010 a 2011 el 
indicador bajo con respecto a los años anteriores y mantiene la tendencia a disminuir. 

 
Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 
 

Figura  29.Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 años, municipio Sáchica, 2005- 2010 

 
Fuente: DANE estadísticas vitales 

 
En el municipio de Sáchica en los últimos 10 años no se han presentado casos de mortalidad por EDA en 
menores de 5 años. 
 
Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA 

Figura  30 .Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años, municipio Sáchica, 2005- 2010 

 
 Fuente: DANE estadísticas vitales 
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En el municipio de Sáchica en los últimos 10 años no se han presentado casos de mortalidad por IRA crónica 
en menores de 5 años. 

 

Mortalidad por desnutrición crónica 
 

Figura  21.Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio Sáchica, 2005- 2010 

 
 
En el municipio de Sáchica en los últimos 10 años no se han presentado casos de mortalidad por desnutrición 
crónica en menores de 5 años. 

 

 

2.1.5. Abordaje de los determinantes de mortalidad materno- infantil y de la niñez 
 
Determinantes intermediarios  
 
Después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia en los niños, se realizará 
un análisis materno – infantil junto con sus determinantes sociales en salud. 

Determinantes estructurales 
 
Etnia 
Tabla 75. Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por etnia del  municipio de Sáchica, 2010 – 

2011 

Indicadores 2010 2011 
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Razón de mortalidad materna 
0  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad neonatal 
 0 0 0 0 0 0 0 0 14.49 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad infantil ajustada 
(DANE)  0 19.5  0 0 0 0 0 0 17.5 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada 
(DANE)  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad por IRA en menores 
de cinco años  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad por EDA en menores 
de cinco años  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fuente: DANE  estadísticas vitales 

Teniendo en cuenta que en el municipio de Sachica la etnia predominantes es otras etnias la tasa de 
mortalidad infantil se encuentra en esta. 

Área de residencia 

 

Tabla 26. Indicadores de la mortalidad materno-infantil y la niñez por área de residencia del  municipio de 
Sachica, 2010 – 2011 

Indicadores 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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Razón de mortalidad 
materna  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tasa de mortalidad 
neonatal SD SD SD SD SD SD SD SD 0 62.5 0 27.78 0 33.3 
Tasa de mortalidad por 
IRA en menores de cinco 
años  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tasa de mortalidad por 
EDA en menores de cinco 
años  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tasa de mortalidad por 
desnutrición en menores 
de cinco años  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE estadísticas vitales 
 
En el municipio de Sachica se observa que los casos de mortalidad neonatal se han presentado en el área 
rural lo que indica que en esta área se debe realizar un trabajo de seguimiento a las mujeres en gestación y 
en pos parto con el fin de disminuir los riesgos y evitar estos eventos. 
 

2.1.5. Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 

 
Tabla 27.Identificación de prioridades en salud del  municipio de Sáchica, 2011 

 
  Causa de mortalidad identificada Valor del indicador 

en la entidad 
territorial 

Mortalidad general por grandes 
causas 

enfermedades del sistema circulatorio 
(población/mujeres) 

 132.2 

las causas externas (hombres) 132.7 
    

Mortalidad específica por 
subgrupo 

las enfermedades transmisibles  25.6 

Neoplasias 32.1 
enfermedades isquémicas del corazón  227.9 
los accidentes de transporte terrestre 157.4 

Mortalidad materno-infantil Tasa de mortalidad por IRA  0 
Tasa de mortalidad EDA  0 
enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas 

 0 

    
 
Fuente: DANE estadísticas vitales 
 
En el municipio de Sáchica se observa que las causas de mortalidad general en su mayoría es por 
enfermedades del sistema circulatorio, en los hombres por causas extremas, en cuanto al subgrupo la causa 
con un mayor indicador son las enfermedades isquémicas del corazón, seguida de los accidentes de 
transporte terrestre, las neoplasias y en ultimas las enfermedades transmisibles por lo que es importante 
generar una política y programas que tiendan a incentivar los estilos de vida saludable en la población. 
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En cuanto a la mortalidad materno infantil se observa que el municipio se ha mantenido sin eventos de 
mortalidad por IRA, EDA o enfermedades nutricionales y metabólicas y se debe continuar trabajando para 
mantener este indicador en 0.  
 

Conclusiones 

 
Durante el periodo 2005 al 2009, las tasas ajustadas por la edad en el municipio de Sachica  han tenido una 
tendencia al decremento. En los hombres la tasa ajustada por la edad se observa una tendencia a la 
disminución durante 2005 al 2009, al igual que para las mujeres en este mismo periodo. 
 
De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal causa de muerte en el municipio de Sáchica  fueron 
las enfermedades del sistema circulatorio. En los hombres la primera causa de defunciones fue por causas 
externas y en las mujeres fue por las enfermedades circulatorias durante 2005 a 2011.  
 
Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las enfermedades del sistema circulatorio son 
la principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el indicador de AVPP) en el municipio; En los 
hombres las causas externas 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, seguida por las 
enfermedades del sistema circulatorio. 
 
El grupo denominado de las enfermedades del sistema circulatorio es el que tiene mayor participación en la 
mortalidad en  el municipio corresponden a las enfermedades isquémicas del corazón.  
 
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. Tanto en niño menor de 1 año la primera causa fue por 
ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; en el grupo de 1 a 4 años la principal causa fue por 
tumores o neoplasias. 
 
La principal causa de defunción según el subgrupo que corresponde a ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 
 
En el periodo entre 2005 a 2011, en el municipio, 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 es de 0. 
 
Las posibles causas del comportamiento de la mortalidad general por grandes causas, especifica por 
subgrupos en la población general son los estilos de vida poco saludables  y en la mortalidad materno infantil 
y en la niñez se debe a la falta de identificación de signos de alarma durante la gestación y el cuidado 
prenatal inadecuado. 
 
 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Se realizará un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los 
eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde a los Registros Individuales de 
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Prestación de Servicios – RIPS, bases de dato de alto costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – 
Sivigila, y otra información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. 
 
Los resultados presentados serán a través de medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, 
letalidad) y otras medidas como la razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para 
esta medidas se van estimar los intervalos de confianza al 95% por el método de por el método de Rothman, 
K.J.; Greenland, S. 
 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del estudio mundial de carga 
de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes 
categorías de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; 
enfermedades no transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las 
causas externas; condiciones mal clasificadas.  
 
 
 
Morbilidad atendida 
 

Tabla 88. Principales causas de morbilidad, municipio de Sáchica  2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 2009 2010 2011 2012 

Primera infancia (0 - 5años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 26 11 209 148 
Condiciones materno perinatales 0 0 8 1 
Enfermedades no transmisibles 25 14 95 58 
Lesiones  1 1 21 11 
Condiciones mal clasificadas 2 1 35 35 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 8 7 109 75 
Condiciones materno perinatales 0 0 0 0 

Enfermedades no transmisibles 25 21 75 58 
Lesiones  2 1 15 6 
Condiciones mal clasificadas 7 4 22 16 

Adolescencia (12 -18 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 8 2 39 44 
Condiciones materno perinatales 0 0 0 0 
Enfermedades no transmisibles 21 19 89 79 
Lesiones  2 2 26 10 
Condiciones mal clasificadas 9 6 20 32 

Juventud (14 - 26 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 13 6 109 95 
Condiciones materno perinatales 0 0 0 0 
Enfermedades no transmisibles 37 40 161 137 
Lesiones  10 11 47 19 
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Condiciones mal clasificadas 12 15 41 54 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 22 12 211 129 
Condiciones materno perinatales 0 0 0 0 
Enfermedades no transmisibles 103 136 465 371 
Lesiones  5 16 91 57 
Condiciones mal clasificadas 26 31 103 128 

Persona mayor (> 60 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 1 5 63 43 
Enfermedades no transmisibles  31  39  215  167 
Lesiones   0  7  37  25 
Condiciones mal clasificadas  13  8  34  38 

Fuente: DANE, RIPS, sistema de V.S.P 

El anterior cuadro nos deja ver que las causas de morbilidad en el municipio con mayor incidencia son las 
condiciones transmisibles y nutricionales y las enfermedades no transmisibles, de igual manera se debe 
resaltar que en los últimos 2 años han aumentado los casos, por lo que es necesario fortalecer las políticas de 
estilos de vida saludable del municipio para mejorar la calidad de vida de la población. 

 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 

Tabla 99. Principales causas de morbilidad en hombres, municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 2009 2010 2011 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales  12 6  105 69 
Condiciones materno perinatales  0 0 6 0 
Enfermedades no transmisibles  15 6 40 26 
Lesiones   1 1 11 5 
Condiciones mal clasificadas  2 0 20 17 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales  4 5 59 44 
Enfermedades no transmisibles  12 11 42 27 
Lesiones   2 1 9 3 
Condiciones mal clasificadas  3 1 9 8 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales  5 1 3 7 
Enfermedades no transmisibles  11 7 31 22 
Lesiones  2  1 18 6 
Condiciones mal clasificadas  2 2 9 12 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales  6 2 38 24 
Enfermedades no transmisibles  15 11 47 39 
Lesiones   9 6 31 12 
Condiciones mal clasificadas  2 6 10 14 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales  9 7 59 44 
Enfermedades no transmisibles  39 58 146 118 
Lesiones   3 12 58 29 
Condiciones mal clasificadas  9 16 26 52 

Persona mayor (> 60 Condiciones transmisibles y nutricionales  14 21 86 65 
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años) Enfermedades no transmisibles  14 21 86 65 
Lesiones   0 7 17 13 
Condiciones mal clasificadas  6 4 9 10 

      
Fuente: DANE, RIPS, sistema de V.S.P 

El anterior cuadro nos deja ver que las causas de morbilidad para los  hombres en el municipio con mayor 
incidencia son las condiciones transmisibles y nutricionales y las enfermedades no transmisibles con 
tendencia a aumentar en los últimos 2 años, situación similar a la de todo el municipio, es por eso que se 
debe tratar de llegar al género masculino con las estrategias de estilos de vida saludable. 

 

Principales causas de morbilidad en mujeres 
 

Tabla 30 .Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio  2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 2009 2010 2011 2012 

Primera infancia (0 - 5años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales  14 5 104 79 
Condiciones materno perinatales  0 0 2 1 
Enfermedades no transmisibles  10 8 55 32 
Lesiones   0 0 10 6 
Condiciones mal clasificadas  0 1 15 18 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales  4 2 50 31 
Condiciones materno perinatales  0 0 0 0 
Enfermedades no transmisibles  13 10 33 31 
Lesiones   0 0 6 3 
Condiciones mal clasificadas  7 4 11 20 

Adolescencia (12 -18 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales  3 1 36 37 
Condiciones materno perinatales  0 0 0 0 
Enfermedades no transmisibles  10 12 58 57 
Lesiones   0 1 8 4 
Condiciones mal clasificadas  7 4 11 20 

Juventud (14 - 26 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales  7 4 71 71 
Condiciones materno perinatales  0 0 0 0 
Enfermedades no transmisibles  12 29 114 98 
Lesiones   1 5 16 7 
Condiciones mal clasificadas  10 9 31 40 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales  13 5 152 85 
Condiciones materno perinatales  0 0 0 0 
Enfermedades no transmisibles  64 78 319 253 
Lesiones   2 4 33 28 
Condiciones mal clasificadas  17 15 77 96 

Persona mayor (> 60 años) Condiciones transmisibles y nutricionales  0 1 43 27 
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Enfermedades no transmisibles  17 18 129 102 
Lesiones   0 0 20 12 
Condiciones mal clasificadas  7 4 25 28 

Fuente: DANE, RIPS Y sistema de V.S.P. 

El anterior cuadro nos deja ver que las causas de morbilidad para las mujeres en el municipio con mayor 
incidencia son las condiciones transmisibles, y nutricionales, condiciones mal clasificadas y las enfermedades 
no transmisibles, muy parecido al comportamiento de los hombres y general. 

 

2.2.2Morbilidad especifica por subgrupo 
 
 
El análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se va utilizar la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizara estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2012, para el cálculo.   
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
 

Tabla 31. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, municipio  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) 

20,68965517 41,66666667 25,09505703 17,26190476 -7,833152272 

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

72,4137931 58,33333333 73,00380228 82,14285714 9,139054861 

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

6,896551724 0 1,901140684 0,595238095 -1,305902589 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

33,33333333 14,28571429 23,57723577 28,91566265 5,338426878 
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(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-N73) 
Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

66,66666667 85,71428571 74,79674797 69,87951807 -4,917229895 

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

0 0 1,62601626 1,204819277 -0,421196983 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

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

22,22222222 0 33,76623377 17,24137931 -16,52485446 

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

77,77777778 100 63,63636364 79,31034483 15,67398119 

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

0 0 2,597402597 3,448275862 0,850873265 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

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

42,85714286 33,33333333 27,96610169 24,24242424 -3,723677452 

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

57,14285714 66,66666667 70,33898305 72,72727273 2,388289676 
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Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, 
E40-E46, E50, 
D50-D53, 
D64.9, E51-
E64) 

0 0 1,694915254 3,03030303 1,335387776 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

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

16 30,76923077 25,84745763 25,54744526 -0,300012372 

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

84 53,84615385 68,22033898 72,26277372 4,04243474 

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

0 15,38461538 5,93220339 2,189781022 -3,742422368 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

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

0 0 26,76056338 32,60869565 5,848132272 

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

100 100 69,01408451 63,04347826 -5,970606246 

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

0 0 4,225352113 4,347826087 0,122473974 

Fuente: DANE, RIPS Y sistema de V.S.P. 
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El anterior cuadro nos deja ver que las principales causas de morbilidad  por condiciones transmisible y 
nutricionales en el  municipio son las infecciones respiratorias con tendencia a aumentar,  seguidas de las 
enfermedades infecciosas parasitarias con tendencia a disminuir, lo anterior con igual comportamiento en 
todos los grupos de edad. 

 

Condiciones materno perinatales  

Tabla 32. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, municipio 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) 

#¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

#¡DIV/0! #¡DIV/0! 100 100 0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

#¡DIV/0! 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

#¡DIV/0! 0 0 0 0 
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Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

85,71428571 100 100 100 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal (P00-
P96) 

14,28571429 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: DANE; RIPS, sistema de V.S.P. 

 

En cuanto a las condiciones perinatales las causas de morbilidad en su mayoría son por condiciones 
maternas. 

 

Enfermedades no transmisibles 

Tabla 103. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la primera infancia municipio  2009 – 
2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa 
de morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0 0,833333333 0 -0,833333333 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 1,666666667 1,492537313 -0,174129353 
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Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, 
E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

0 5,882352941 2,5 0 -2,5 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

0 11,76470588 5 2,985074627 -2,014925373 

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

11,11111111 5,882352941 20,83333333 26,86567164 6,032338308 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 0 2,5 0 -2,5 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

11,11111111 11,76470588 6,666666667 1,492537313 -5,174129353 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

0 0 4,166666667 7,462686567 3,2960199 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

8,333333333 5,882352941 5,833333333 8,955223881 3,121890547 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

8,333333333 5,882352941 27,5 26,86567164 -0,634328358 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

8,333333333 11,76470588 2,5 7,462686567 4,962686567 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

11,11111111 5,882352941 7,5 7,462686567 -0,037313433 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

41,66666667 35,29411765 12,5 8,955223881 -3,544776119 

Fuente: DANE, RIPS, sistema de V.S.P. 

 

En cuanto a las enfermedades no transmisibles se puede observar que las condiciones orales son las de 
mayor presencia, seguida de las enfermedades de los órganos de los sentidos. 
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Tabla 34. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la infancia municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa 
de morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Infancia (6 - 
11 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-C97) 

0 0 0 0 0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 3,846153846 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) 

5,882352941 0 1,162790698 4,47761194 3,314821243 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

0 7,692307692 2,325581395 5,970149254 3,644567858 

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

23,52941176 7,692307692 18,60465116 29,85074627 11,24609511 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 0 2,325581395 0 -2,325581395 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

23,52941176 11,53846154 10,46511628 2,985074627 -7,480041652 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

23,52941176 3,846153846 8,139534884 5,970149254 -2,16938563 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

5,882352941 7,692307692 13,95348837 8,955223881 -4,998264491 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

5,882352941 3,846153846 18,60465116 13,43283582 -5,171815342 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-

11,76470588 7,692307692 6,976744186 4,47761194 -2,499132246 
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M99) 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 0 1,162790698 4,47761194 3,314821243 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

0 46,15384615 16,27906977 19,40298507 3,123915307 

Fuente: DANE, RIPS, sistema de V.S.P. 
 
En la infancia las causas de morbilidad de mayor presencia son las enfermedades respiratorias, 
enfermedades de los órganos de los sentidos y las condiciones orales. 
 
Tabla 115. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la adolescencia municipio 2009 – 

2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0 0 0 1,041666667 1,041666667 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 3,125 0 2,083333333 2,083333333 

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) 

3,448275862 3,125 5,769230769 2,083333333 -3,685897436 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

0 9,375 6,730769231 9,375 2,644230769 

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

13,79310345 0 15,38461538 18,75 3,365384615 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CENTRO DE SALUD 

SACHICA – BOYACA 
NIT 820.004.060-5 

 

 

83  

 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0 0 0,961538462 0 -0,961538462 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

6,896551724 9,375 5,769230769 4,166666667 -1,602564103 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

3,448275862 34,375 10,57692308 9,375 -1,201923077 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

3,448275862 6,25 16,34615385 18,75 2,403846154 

Enfermedades de 
la piel (L00-L98) 

13,79310345 15,625 19,23076923 11,45833333 -7,772435897 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

6,896551724 0 10,57692308 9,375 -1,201923077 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 0 0,961538462 2,083333333 1,121794872 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

48,27586207 18,75 7,692307692 11,45833333 3,766025641 

Fuente: DANE, RIPS, sistema de V.S.P. 
 
En la adolescencia  las causas de morbilidad de mayor presencia son las enfermedades respiratorias, 
enfermedades de los órganos de los sentidos y las condiciones orales. 
 
Tabla 36. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la juventud, municipio 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa 
de morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-C97) 

0 0 0,471698113 1,136363636 0,664665523 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

4 1,851851852 0 1,704545455 1,704545455 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

2 0 0,471698113 0 -0,471698113 
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Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto D64.9, 
D65-D89, E03-E07, 
E15-E16, E20-E34, 
E65-E88) 

4 3,703703704 6,603773585 2,840909091 -3,762864494 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

4 14,81481481 7,075471698 10,22727273 3,151801029 

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

8 9,259259259 9,905660377 10,22727273 0,32161235 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

2 0 0,943396226 1,136363636 0,19296741 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

4 11,11111111 2,830188679 3,977272727 1,147084048 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

6 9,259259259 8,962264151 10,22727273 1,265008576 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

14 14,81481481 25,94339623 26,70454545 0,761149228 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

8 9,259259259 15,56603774 8,522727273 -7,043310463 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

4 1,851851852 14,1509434 14,20454545 0,053602058 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 0 0,471698113 1,136363636 0,664665523 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

40 24,07407407 6,603773585 7,954545455 1,35077187 

Fuente: DANE, RIPS, sistema de V.S.P. 
 
En la juventud  las causas de morbilidad de mayor presencia son las infecciones  respiratorias, enfermedades 
de los órganos de los sentidos, enfermedades genitourinarias  y las condiciones orales. 
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Tabla 37. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la adultez,  municipio 2009 - 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa 
de morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Adultez (27 
- 59 años) 

Neoplasias malignas 
(C00-C97) 

1,25 1,724137931 1,014492754 0,963391137 -0,051101617 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,25 1,724137931 0,869565217 0,770712909 -0,098852308 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 1,149425287 3,188405797 3,853564547 0,66515875 

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

7,5 9,195402299 7,826086957 9,248554913 1,422467957 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

5 8,620689655 6,666666667 6,936416185 0,269749518 

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

10 6,32183908 4,637681159 6,936416185 2,298735026 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

7,5 10,34482759 7,246376812 8,670520231 1,42414342 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

3,75 4,597701149 3,043478261 3,275529865 0,232051604 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

11,25 12,64367816 12,60869565 11,56069364 -1,048002011 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-N98) 

14,375 14,36781609 17,97101449 15,79961464 -2,171399849 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

3,125 2,873563218 7,536231884 6,358381503 -1,177850381 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

11,875 10,34482759 22,02898551 18,88246628 -3,146519226 
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Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 1,724137931 0,289855072 0,385356455 0,095501382 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

23,125 14,36781609 5,072463768 6,358381503 1,285917735 

Fuente: DANE, RIPS, sistema de V.S.P. 
 
En la adultez  las causas de morbilidad de mayor presencia son las enfermedades digestivas, enfermedades 
genitourinarias  y enfermedades musculo-esqueléticas. 
 

Tabla 128. Morbilidad específica en las enfermedades transmisibles, en la persona mayor de 60 años, 
municipio  2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de causa 
de morbilidad 
Enfermedades no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2011 - 2012 

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Neoplasias 
malignas (C00-C97) 

0 3,03030303 0,503778338 0 -0,503778338 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

2,127659574 3,03030303 0,755667506 0,746268657 -0,00939885 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 3,03030303 4,785894207 4,850746269 0,064852062 

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

10,63829787 7,575757576 4,785894207 4,47761194 -0,308282266 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-G98) 

8,510638298 9,090909091 3,274559194 2,23880597 -1,035753224 

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

2,127659574 4,545454545 6,297229219 11,19402985 4,896800632 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

27,65957447 25,75757576 30,98236776 38,05970149 7,077333734 

Enfermedades 
respiratorias (J30-
J98) 

8,510638298 1,515151515 7,304785894 2,611940299 -4,692845596 
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Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

2,127659574 6,060606061 8,060453401 8,208955224 0,148501823 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

6,382978723 12,12121212 7,304785894 4,850746269 -2,454039626 

Enfermedades de la 
piel (L00-L98) 

6,382978723 6,060606061 6,04534005 5,597014925 -0,448325125 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas (M00-
M99) 

17,0212766 13,63636364 19,14357683 16,41791045 -2,725666378 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0 1,515151515 0,251889169 0,746268657 0,494379488 

Condiciones orales 
(K00-K14) 

8,510638298 3,03030303 0,503778338 0 -0,503778338 

Fuente: DANE, RIPS, sistema de V.S.P. 
 
En lo mayores de 60 años  las causas de morbilidad de mayor presencia son las enfermedades 
cardiovasculares  y  enfermedades musculo-esqueléticas. 
 

Lesiones  

Tabla 39. Morbilidad específica por las lesiones, municipio de Sáchica  2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones  
PROPORCI
ÓN 2009 

PROPORCI
ÓN 2010 

PROPORCI
ÓN 2011 

PROPORCI
ÓN 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 
5años) 

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

0 0 4,76190476 0 4,761904762 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 

0 0 0 0 0 
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Y872) 

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

100 100 95,2380952 100 195,2380952 

              

Infancia (6 - 
11 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) 

100 100 100 100 200 

              

Adolescenc
ia (12 -18 
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 

0 0 0 0 0 
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(Y10-Y34, 
Y872) 

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

100 100 100 100 200 

              

Juventud 
(14 - 26 
años) 

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

0 0 0 5,26316 5,263157895 

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 94,7368 194,7368421 

              

Adultez (27 
- 59 años) 

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

0 0 4,49438202 1,75439 6,248767987 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

0 0 0 0 0 
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(Y10-Y34, 
Y872) 

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

100 100 95,505618 98,2456 193,751232 

              

Persona 
mayor (> 
60 años 

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

#¡DIV/0! 14,28571429 0 0 0 

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

#¡DIV/0! 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, 
Y872) 

#¡DIV/0! 0 0 0 0 

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

#¡DIV/0! 85,71428571 100 100 200 

Fuente: DANE, RIPS, SISTEMA DE V.S.P 

La morbilidad por lesiones que se presentó en el municipio en la mayoría es causada por traumatismos  
envenenamientos o algunas otras causas extremas. 

 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

Se realizará estimación de los siguientes indicadores la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase 
cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo renal; la incidencia de VIH notificada; la incidencia 
de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada y la incidencia de leucemia linfoide aguda en 
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menores de 15 años notificada, la fuentes de información para el primer indicador anteriormente enlistado 
será la cuenta de alto costo y para los restantes índices la fuente de información corresponde a Sivigila. 
 

 
Tabla 40.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del  municipio de Sáchica, 2008-

2011 

Evento de alto costo BOYACA SACHICA 
  

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 

52,83 0,01 amarillo - - - - 

Porcentaje de progreso de enfermedad renal crónica 8,33 0,01 amarillo - - - - 

Incidencia de VIH notificada  6,3 0,01 amarillo - - - - 
Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 
15 años notificada 0,2 0,01 amarillo - - - - 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 
15 años 1,7 0,01 amarillo - - - - 

Fuente: cuenta alto costo 
 
En cuanto a los eventos de alto costo  podemos ver que el municipio a diferencia del departamento no ha 
presentado eventos de VIH o leucemia mieloide o linfoide en menores de 15 años lo que hace que el 
municipio se mantenga  en bajo riesgo para estos eventos, sin embargo no se tienen datos oficiales del 
municipio  sobre la enfermedad renal crónica lo que no permite hace análisis de este evento. 
 

2.2.4. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
El municipio de Sachica no presenta eventos de enfermedades transmisibles por vectores ya que no nos 
encontramos en zona endemica. De igual manera no se han reportado muertes por Eventos 
Inmunoprevenibles, factores de riesgo ambiental, Eventos por micobacterias,  
 
Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS), Otros eventos de interés en salud pública  o Eventos de 
zoonosis en los últimos 6 años. 
 

Tabla 41.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del  municipio de Sachica, 2007-
2011 

 

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACA SACHICA 

  

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Letalidad por accidente ofídico 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
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Letalidad por cólera 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por chagas 8,8 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por dengue grave 0,6 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por difteria 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Letalidad por encefalitis (encefalitis equina 
venezolana, encefalitis del nilo occidental, 
encefalitis equina del oeste) 

0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por EDA 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Letalidad por enfermedades transmitidas 
por alimentos 

0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por fiebre amarilla 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Letalidad por hepatitis B 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Letalidad por hipotiroidismo congénito 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

4,48 0,01 amarillo - - - - - - 

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

0,63 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Letalidad por leishmaniasis cutánea 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Letalidad por leishmaniasis mucosa 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Letalidad por leishmaniasis visceral 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por leptospirosis 1,6 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por malaria 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Letalidad por malaria falciparum 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por malaria malariae 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
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Letalidad por malaria vivax 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,3 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por parálisis flácida 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por parotiditis 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por rabia humana 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por rotavirus 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por sífilis congénita 1,2 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por tétanos accidental 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por tétanos neonatal 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por tosferina 4,2 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 12,8 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,1 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,2 0,01 amarillo - - - - - - 

Letalidad por varicela 0,01 0,01 amarillo - - - - - - 
Fuente: SIVIGILA 
 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CENTRO DE SALUD 

SACHICA – BOYACA 
NIT 820.004.060-5 

 

 

94  

 

Con respecto a las letalidades en el municipio de sachica no se han presentado ninguno de los eventos 
enlistados, por lo tanto la letalidad es de 0, ha diferencia del departamento, que en algunos de los evento si 
presenta casos. 
 
Teniendo en cuenta que el municipio no presenta letalidades no se incluyen figuras para analizar tendencia ni 
comparacion con el departamento ya que los datos son 0. 
 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
  
Para el análisis de la información se utilizara el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad que se encuentra disponible desde el 2002 hasta el 2013. 
 

Tabla 132. Distribución de las alteraciones permanentes del  municipio de Sáchica, 2009-2012 
Alteraciones 
permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

El sistema 
nervioso 

27  0  0  1  

La piel 4  0  0  0  

Los ojos 14  0  0  0  

Los oídos 6  0  0  0  

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

2  0  0  0  

La voz y el 
habla 

5  0  0  0  

El sistema 
cardio 
respiratorio y 
las defensas 

8  0  0  0  

La digestión, 
el 
metabolismo, 

3 0 0  0  0  
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las hormonas 

El sistema 
genital y 
reproductivo 

2 0 0  0  1  

 El 
movimiento 
del cuerpo, 
manos, 
brazos, 
piernas 

52 0 0  0  1  

Ninguna         

Fuente: SISPRO 
 
En el municipio de Sáchica encontramos que el tipo de alteraciones permanentes que más se presentan son 
las del movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, seguidas de alteraciones del sistema nervioso y de 
los ojos, este registro lo tenemos del año 2009, es necesario realizar la caracterización completa de esta 
población.  
 

Tabla 4314. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del  municipio  
2009 al  2012 

 
Grupo de 
edad 

 

El
 s
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 p
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 d
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 s
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 y
 la
s 
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 d
ig
es
tió

n,
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l 
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s 
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N
úm
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o 
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N
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o 
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0 a 4 años            

05 a 09 
años 

         1  

10 a 14 
años 

1         1  
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15 a 19 
años 

     1    1  

20 a 24 
años 

1   1  2    1  

25 a 29 
años 

1         2  

30 a 34 
años 

1  1 1  1    3  

35 a 39 
años 

2         1  

40 a 44 
años 

 1 1       1  

45 a 49 
años 

  1         

50 a 54 
años 

2           

55 a 59 
años 

1       1  4  

60 a 64 
años 

  1       2  

65 a 69 
años 

1       1  5  

70 a 74 
años 

1  1      1   

75 a 79 
años 

2  1     1  5  

80 años o 
más 

3 1 1 1   1 1  5  

Fuente: SISPRO 
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El anterior cuadro nos muestra la distribución de alteraciones permanentes clasificada por hombres del 
municipio de Sáchica encontrando que las alteraciones que más se presentan para este grupo son las del 
sistema nervioso y las del movimiento del cuerpo, con una distribución homogénea en los grupos de edad 
pero que aumenta a partir de los 55 años en especial las alteraciones del movimiento del cuerpo, lo cual se 
podría atribuir a los daños causados por la edad. 
 

 
Tabla 44. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres del  

municipio,  2009 a 2012 
 

Grupo de 
edad 
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0 a 4 años            

05 a 09 
años 

 1        1  

10 a 14 
años 

      1     

15 a 19 
años 

  1  1       

20 a 24 
años 

2   2  2    1  

25 a 29 
años 

         1  

30 a 34 
años 

1           

35 a 39 
años 

1           
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40 a 44 
años 

1 1        2  

45 a 49 
años 

1     1    1  

50 a 54 
años 

 1 1       1  

55 a 59 
años 

     1 1   1  

60 a 64 
años 

1       1  1  

65 a 69 
años 

  1       1  

70 a 74 
años 

  1 1    1 1 1  

75 a 79 
años 

1  2 1   7   3  

80 años o 
más 

6  3 2 1   1 1 12  

Fuente: sispro 
 

Al analizar el comportamiento de las alteraciones permanentes en las mujeres del municipio de Sáchica se 
pude observar que la mayoría se presentan después de los 5 años de edad, afectando el sistema nervioso y 
el movimiento del cuerpo en la mayoría de los casos, la mayoría de las alteraciones aumentan su presencia 
después de los 75 años lo que indica que la posible cauda es la edad. 

Sin embargo hay que resaltar que el municipio debe realizar la actualización de la  caracterización de las 
personas con alteraciones permanente ya que en el municipio se presenta más casos que no están 
reportados oficialmente. 
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2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 

 
Tabla 155. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 

eventos de notificación obligatoria del  municipio de Sáchica. 
 

  Causa de morbilidad 
priorizada 

Valor del indicador 
del municipio de 
Sáchica  2011 

Morbilidad por grandes 
causas 

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

509 

Condiciones materno 
perinatales 

26 

Enfermedades no 
transmisibles 

805 

Lesiones  120 

Condiciones mal clasificadas 277 

Eventos de alto costo Prevalencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco 
con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo 
renal* (*) 

SD 

Tasa de incidencia de 
enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de 
terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 
afiliado * (*) 

SD 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica entre 2010 y 
2012 (número de personas) 
* (*)  

SD 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 0 

SD 
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(número de personas)  * (*) 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 
1(número de personas) * (*) 

SD 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 2 
(número de personas) * (*) 

SD 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 3 
(número de personas)  * (*) 

SD 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 4 
(número de personas) * (*) 

SD 

Progresión de la enfermedad 
renal crónica estadío 6 
(número de personas) * (*) 

SD 

Incidencia de VIH notificada 
** 

SD 

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

SD 

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

SD 

Eventos precursores Prevalencia de enfermedad 
renal crónica 

0.052 

 Prevalencia de hipertensión 
arterial 

3.16 

Eventos de 
Notificación Obligatoria  

Letalidad por accidente 
ofídico 

0 

Letalidad por cólera 0 
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Letalidad por chagas 0 

Letalidad por dengue grave 0 

Letalidad por difteria 0 

Letalidad por EDA 0 

Letalidad por ETA 0 

Letalidad por ESAVI 0 

Letalidad por fiebre amarilla 0 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0 

Letalidad por hepatitis A 0 

Letalidad por hepatitis B 0 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 

Letalidad por IRAG 0 

Letalidad por intoxicaciones  0 

Letalidad por leishmaniasis 0 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 

Letalidad por leptospirosis 0 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 
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Letalidad por malaria 0 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0 

Letalidad por malaria 
malariae 

0 

Letalidad por malaria vivax 0 

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - Hi 

0 

Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis - Nm 

0 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

0 

Letalidad por parálisis flácida 0 

Letalidad por parotiditis 0 

Letalidad por rabia humana 0 

Letalidad por rotavirus 0 

Letalidad por rubeola 0 

Letalidad por sarampión 0 

Letalidad por sífilis congénita 0 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

0 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0 

Letalidad por tosferina 0 

Letalidad por tuberculosis 0 
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Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

0 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

0 

Letalidad por varicela 0 

  0 

Fuente: DANE, SISPRO, RIPS INSTITUCIONALES Y SISTEMA DE V.S.P. 
 
 
En el municipio de sachica no se presentan eventos de letalidades siendo las mayores causas de morbilidad 
las enfermedades no transmisibles, seguida de condiciones transmisibles y nutricionales,  condiciones mal 
clasificadas, lesiones y condiciones maternas.  
 

Conclusiones 

 

En el municipio de Sáchica las causas de morbilidad permanente son las enfermedades no trasmisible, 
seguida de enfermedades transmisibles como infecciones respiratorias, enfermedades de los órganos de los 
sentidos y enfermedades genitourinarias, en los adultos y mayores de 60 años también se encuentran las 
enfermedades musculo-esqueléticas y enfermedades cardiovasculares.  

Como se puede observar uno de los factores de riesgo predominantes es la falta de estilos de vida saludable 
que tiene como consecuencia el desarrollo de enfermedades no transmisibles y otras afecciones por esta 
razón el municipio debe desarrollar programas intersectoriales y  garantizar su continuidad  para que tengan 
un impacto en la salud de la población. 

Por otro lado aunque el municipio no presente tasas altas en mortalidad materno infantil si es necesario 
continuar desarrollando y fortaleciendo estrategias    como AIEPI atención a las enfermedades prevalentes en 
la infancia y IAMI instituciones amigas de la mujer y la infancia, con el fin de garantizar la atención integral de 
este grupo y continuar con estos indicadores o  reducirlos todos a 0. 

En cuanto a las letalidades en los últimos 10 años no se han presentado muertes por enfermedades de 
notificación obligatoria, sin embargo estos eventos se siguen vigilando y desarrollando estrategias que 
permitan al municipio mantener estos indicadores en 0. 

En cuanto a las alteraciones permanentes en la población del municipio es necesario completar la 
caracterización de este grupo de la población con el fin de garantizar su derecho a la inclusión y atención 
prioritaria. 
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2.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 
 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las medidas de desigualdades 
sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y para las medidas complejas como el índice de 
concentración, los índices basados en comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se 
estimaran para los indicadores que resulten en peor estado, utilizando variables que causen gradiente como 
pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles.  
 
También se van estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias materiales que está 
conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; 
factores conductuales y psicológicos y culturales y sistema sanitario.  

 
Condiciones de vida 
 
 

• Cobertura de servicios de electricidad: 90.4 de la población cuenta con servicio de electricidad, el 
restante 9.6% tiene que utilizar vela u otros medios para la iluminación. 
 

• Cobertura de acueducto:  El 81.7% de la población recibe agua de acueducto para consumo, sin 
embargo es de anotar que la calidad del agua de los acueductos rurales esta en alto riesgo pues 
estos acueductos no cuentan con tratamiento para la eliminación de microorganismos. 
 

• Cobertura de alcantarillado  : El 43.5% de la población tiene servicio de alcantarillado y el 26.6% 
tiene pozo séptico para la eliminación de sus excretas esto en la zona rural. 
 

• Cobertura de servicios de telefonía : El  17.3% registra contra con servicio telefónico, pero en este 
momento muchas familia cuentan con celular para comunicarse sin embargo no se tiene el dato de 
esta cobertura. 

 
• Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): Este es de 11.86  lo que 

indica un riesgo bajo, sin embargo es de anotar la necesidad de mejorar la calidad del agua en los 
acueductos rurales. 
 

• Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: El 18.3 % no cuentan con servicio de 
acueducto por lo que tiene que abastecerse con agua de manantiales o pozos.  
 

• Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: El  26.7 % de los hogares no 
cuentan con inodoro  o tiene el baño  pero no se encuentra conectado ni a pozo séptico ni 
alcantarillado, por lo que las excretas están siendo dispuestas a campo abierto, esto se presenta en 
la zona rural del municipio. 
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Tabla 46. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida del  municipio, 2005 
 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA SACHICA 

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 90,4 amarillo 
Cobertura de acueducto 67,3 81,7 amarillo 
Cobertura de alcantarillado 31,2 43,5 rojo 
Cobertura de servicios de telefonía 13,5 17,3 amarillo 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo 
humano (IRCA) 32,7 54,7 rojo 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada 23,2 20,36 amarillo 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 
de excretas 22,5 38,85 rojo 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales 90,2 111,3 rojo 

 
Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011.   
 
Como lo muestra la tabla a diferencia del departamento la cobertura de electricidad, de acueducto, de 
alcantarillado y telefonía es más alta en el municipio, lo que son factores positivos para la población sin 
embargo es de resaltar que el IRCA y el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas es 
más alto en el municipio siendo dos factores negativos para la población, se debe corregir la calidad de agua 
que sale de los acueductos y orientar programas  de mejoramiento para aquellos hogares que necesitan 
mejora para la adecuada disposición de excretas. Por otro lado las coberturas de vacunación para rabia en 
animales en el municipio en los últimos años ha sido mayor al 100%, lo que refiere un buen trabajo para la  
prevención de casas de rabia animal. 
 
 
Condiciones de trabajo 
 
Describa las condiciones de trabajo para el año 2012, con los siguientes indicadores: 
 
• Incidencia de accidentalidad en el trabajo en el municipio de Sáchica es de 4 casos, sin embargo hay que 

tener en cuenta que en el municipio la mayoría de la población laboralmente activa se encuentra con 
trabajos informales generalmente trabajan por jornales lo que hace que no tengan seguridad social y que 
no estén inscritos en ninguna ARL, por lo que en los casos de accidentalidad están utilizando los 
servicios de salud  del régimen subsidiado  lo que n permite tener un registro real de la accidentalidad 
laboral. 
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• Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo en el municipio de Sáchica es de 0, para este 
indicador pasa lo mismo que el ítem anterior, muchas enfermedades que podrían tener origen laboral 
están siendo registradas como enfermedad general, lo que no nos permite tener un dato real para este 
indicador. 

 

Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
 

Tabla 47.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del departamento, 
Municipio y distrito  

Determinantes intermedios de la salud BOYACA SACHICA 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar * 
(Forensis 2011) 324,2 601 rojo 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer* 
(Forensis 2011) 499,6 1447 rojo 

 
Fuente: Forensis 2011 y Análisis Situación de la Salud Boyacá 2011. 
 
 
La mayoría de los  datos de las condiciones factores, psicológicos y culturales no se encuentran disponibles 
para el municipio, sin embrago podemos analizar dos indicadores importantes que son la tasa de incidencia 
de  violencia intrafamiliar y la tasa de incidencia de violencia contra la mujer que para el municipio se 
encuentra mucho más alta que la del departamento, lo que es alarmante para el municipio pues a 
comparación del departamento es mas del doble, siendo uno de los principales factores desencadenantes de 
esta situación es el consumo de bebidas alcohólicas, lo que ha sido difícil de abordar por parte de las 
autoridades del municipio, por lo que es necesario crear e implementar programas intersectoriales que 
empiecen a cambiar esta cultura.  
 

 
Sistema sanitario 

• Cobertura de afiliación al SGSSS : El 98.3 % de la población se encuentra afiliada al SGSSS, en la 
población existe solo una EPS que es COMPARTA y tiene afiliado al 91.5 % de la población en 
régimen subsidiado, el resto esta en régimen contributivo.. 

• Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: El  4.55 % de niños 
vacunados con BCG puesto que la IPS del municipio no cuenta con servicio de atención de partos, 
por esta razón los niños son vacunados en el municipio de nacimiento. 

• Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: La cobertura de 
vacunación es de 109.09 % . 

• Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: La cobertura de 
vacunación es de 109.09 %. 

• Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: La cobertura de 
vacunación fue del  98.46%. 
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• Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal : El  100 %  de los nacidos 
vivos. 
 
Tabla 48.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del municipio de Sáchica 
 

Determinantes intermedios de la salud BOYACA SACHICA 

  

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la 
primera infancia  (DNP- DANE 2005) 

13,5 20,18 amarillo - - - -     

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- 
DANE 2005) 

6,9 7,47 amarillo - - - - - - 

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

87,1 79,17 amarillo - - - - - ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos (MSPS 2012) 

90,2 4,55 verde - - - - ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2012)  

89,9 109 rojo - - - - ↗ - 

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año 
(MSPS 2012) 

89,9 109 rojo - - - - ↗ - 

 
Fuente: Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO y Sistema de Estadísticas 
Vitales DANE 
 
A través del anterior cuadro se puede evidenciar con preocupación que el municipio tiene un porcentaje más 
alto de barreras de acceso a los servicios de salud en comparación al departamento, situación que contrasta 
con la coberturas de vacunación y de afiliación al SGSSS, por lo que es importante revisar los procesos de 
atención para garantizar la accesibilidad de toda la población a los servicios de salud. 

Tabla 4916.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en el  municipio, 2012 

Servicios habilitados 

Instituciones 
Prestadoras de Salud 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Cirugía cardiovascular  0 0 
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Cardiología  0 0 

Cirugía de mano  0 0 

Cirugía de la mano  0 0 

Cirugía de mama y tumores tejidos blandos  0 0 

Cirugía de tórax  0 0 

Cirugía dermatológica  0 0 

Cirugía endovascular neurológica  0 0 

Cirugía gastrointestinal  0 0 

Cirugía general  0 0 

Cirugía ginecológica  0 0 

Cirugía maxilofacial  0 0 

Cirugía neurológica  0 0 

Cirugía oftalmológica  0 0 

Cirugía oncológica  0 0 

Cirugía oral  0 0 

Cirugía ortopédica  0 0 

Cirugía otorrinolaringología  0 0 

Cirugía pediátrica  0 0 

Cirugía plástica oncológica  0 0 

Cirugía plástica y estética  0 0 

Cirugía urológica  0 0 

Cirugía vascular y angiológica  0 0 

Cuidado intermedio adultos  0 0 
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Diagnostico cardiovascular  0 0 

Ecocardiografía  0 0 

Electro-diagnóstico  0 0 

Endoscopia digestiva  0 0 

Esterilización  1 14.2 

Fisioterapia  1 14.2 

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje  0 0 

Hemodinámica  0 0 

Implante de tejido óseo  0 0 

Laboratorio citologías cervico -uterinas  0 0 

Laboratorio clínico  1 14.2 

Laboratorio de histo tecnología  0 0 

Laboratorio de patología  0 0 

Medicina nuclear  0 0 

Nefrología - diálisis renal  0 0 

Neumología -  0 0 

fibrobroncoscopia  0 0 

Neumología laboratorio función pulmonar  0 0 

Otras cirugías  0 0 

Quimioterapia  0 0 

Radiología e imágenes diagnosticas  0 0 

Radioterapia  0 0 

Sala de enfermedades respiratorias agudas 
- ERA  

0 0 
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Sala general de procedimientos menores  0 0 

Servicio farmacéutico  1 14.2 

Terapia respiratoria  0 0 

Toma de muestras citologías cervico - 
uterinas  

1 14.2 

Toma de muestras de laboratorio clínico  1 14.2 

Toma e interpretación de radiografías 
odontológicas  

0 0 

Trasplante de cornea  0 0 

Trasplante de tejido  osteomuscular  0 0 

Ultrasonido  0 0 

Urología - litotripsia urológica  0 0 

Urología procedimiento  0 0 

Vacunación    1 14.2 

Fuente: ESE SACHICA 
 

 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 
Describa los siguientes indicadores del sistema sanitario (tabla 69): 

 
• Número de IPS públicas: 1 
• Número de IPS privadas: 0 
• Número de camas por 1000 habitantes: No se cuenta con este servicio. 
• Número de camas de adulto por 1000 habitantes: No se cuenta con este servicio. 
• Número de camas de cuidado intensivo por 1000 habitantes No se cuenta con este servicio. 
• Número de camas de cuidado intermedio por 1000 habitantes: No se cuenta con este servicio. 
• Número de ambulancias por 1000 habitantes: 1 
• Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes: 1 
• Número de ambulancias medicalizadas por 1000 habitantes: No se cuenta con este servicio. 
• Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: 8 minutos . 

 
 

Tabla 50.   Otros indicadores de sistema sanitario en el departamento, distrito, municipio, 2012 
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Otros indicadores 
Número 
absoluto 

Número de IPS públicas  1 

Número de IPS privadas  0 

Número de camas por 1000 habitantes   0 

Número de camas de adulto por 1000 habitantes   0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1000 habitantes   0 

Número de camas de cuidado intermedio por 1000 habitantes   0 

Número de ambulancias por 1000 habitantes  1 

Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes   1 

Número de ambulancias medicalizadas por 1000 habitantes    0 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad   

8  min 

Fuente: ESE SACHICA 

 

2.2.9.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
El análisis identificara como determinante estructural: el estrato socioeconómico, los ingresos, la etnia, el nivel 
educativo y la ocupación se presenta en la población, la relación entre ellos y los efectos sobre la salud de la 
población del departamento, distrito y municipio. 
 

Ingresos 

 
La economía del municipio de Sachica se basa  en la agricultura con el cultivo de cebolla de bulbo y tomate 
bajo invernadero y a campo abierto, un grupo pequeño de la población se dedica a la alfarería, en especial en 
la vereda el espinal y arrayan sector llanitos, las fuentes de trabajo son informales generalmente por jornales 
lo que hace que la mayoría de población no reciba prestaciones sociales 
 

Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 
 

Figura 32.Necesidades Básicas insatisfechas - NBI en el departamento  municipio de Sachica, 2005 
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Fuente: END 
 
Como se ve en la gráfica el 45% de la población vive con necesidades básicas insatisfechas, distribuido por 
área encontramos que el 29% de la población que vive en la cabecera urbana  tiene necesidades básicas 
insatisfechas, y el  59% de la población rural tiene necesidades básicas insatisfechas, es de resaltar la 
diferencia  que hay entre el área urbana y rural pues nos indica que se debe realizar una mayor intervención 
en el área rural con el fin de mejorar las condiciones de vida de esta población. 
 
 
Otros indicadores de ingreso 
 
Otros indicadores de ingresos se pueden estimar corresponden a proporción de población bajo la línea de 
pobreza; proporción de población en miseria; proporción de población bajo la línea de indigencia; proporción 
de población en hacinamiento, coeficientes de Gini para ingresos.  
 

 
Tabla 51. Otros indicadores de ingreso,  Municipio de Sachica 2005 

 

Indicadores de ingreso 

20
05
 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas  46.08 
Proporción de población bajo la línea de pobreza   
Proporción de población en miseria  21.12 
Proporción de población en hacinamiento  25.59 
Índice de Pobreza Multidimensional 67.27 
Fuente: END, DANE 
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El anterior cuadro nos muestra que casi la mitad de la población vive con necesidades básicas insatisfechas, 
un 21.12 % de la población vive en miseria situación preocupante teniendo en cuenta que es una población 
joven que la mayoría de sus habitantes se encuentra en edad productiva pero que no existen fuentes de 
trabajo que garanticen ingresos suficientes para tener  una buena calidad de vida para sus habitantes. Los 
anterior se reafirma al ver que el índice de pobreza multidimensional es del 67.27% un porcentaje alto que 
refleja la calidad de los ingresos de su población. 

 

Educación 

 
Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años de edad 
 
Figura 22. Tasa de analfabetismo en personas entre 15 y 24 años en promedio,  municipio de Sachica , 2009 

-2011 

2009 2010 2011

BOYACA 7.0% 6.0% 5.0%

SACHICA 8.0% 7.0% 6.8%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

 

Fuente: Ministerio de educación  

Como lo muestra la gráfica la tasa de analfabetismo del 2009 al 2011   ha disminuido aunque esta 
disminución es pequeña  y se mantiene por encima de la del departamento, lo que significa que se debe 
incrementar el trabajo para garantizar que el 100 % de la población acceda a los servicios educativos. 

 

Tasa de cobertura bruta de educación primaria 
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Figura 23. Tasa de cobertura bruta  de educación primaria  municipio Sáchica, 2005 -2012 

 

Fuente: Ministerio de educación 
 
 
La tasa de cobertura de educación primaria del municipio de Sachica es buena aunque un poco menor que la 
del departamento.         

 

Figura 24. Tasa de cobertura bruta de educación secundaria  municipio de Sachica , 2005 -2012 

 

Fuente: Ministerio de educación 
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La tasa de cobertura de educación secundaria del municipio de Sachica es menor que la del departamento y 
mucho menor de la cobertura de educación primaria lo que evidencia que muchos niños se quedan solo con 
la primaria a pesar de las facilidades  para acceder a la educación. Es importante incentivar en los padres y 
en los niños la importancia que tiene la educación para mejorar las condiciones de vida de la población. 
 

 
Figura 36. Tasa de cobertura bruta de educación media,  municipio de sachica, 2005 -2012 

 

Fuente: ministerio de educación 

 

La tasa de cobertura de educación media del municipio es de menor a la de la educación secundaria y se 
mantiene por debajo que la del departamento, aunque en los últimos años ha tenido la tendencia a aumentar, 
es importante incentivar en los jóvenes un proyecto de vida para que estos continúen sus estudios. 

 

Estrato 
 
Población por estrato socioeconómico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

CENTRO DE SALUD 

SACHICA – BOYACA 
NIT 820.004.060-5 

 

 

116  

 

Figura 25. Población por estrato socioeconómico,  municipio de Sáchica, 2009 -2012 

 

 

Fuente: OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL Y SISBEN 
 
En el municipio se observa que la mayoría de la población se encuentra en estrato 1 lo que reafirma los datos 
de necesidades básicas insatisfechas. 

 
 

Tasa de desempleo 
 
Porcentaje de hogares con empleo informal 
  
El 97.68 % de la población laboralmente activa tiene un trabajo informal, generalmente trabajan jornales en 
cultivos de tomate o cebolla, algunas en la alfarería pero sin garantía de sus prestaciones, muchos trabajan 
en sus propios cultivos sin tener garantía de un ingreso mensual adecuado para el sustento de su familia. 
 

1. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 
 
Se hará el reconocimiento de los problemas identificados en el primer y segundo capítulo, teniendo en cuenta 
los aspectos que más afectan a la población con el fin de que sea una herramienta fundamental en el 
momento de plantear los planes de desarrollo territorial. 
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3.2. Priorización de los problemas de salud 
 

Tabla 52. Priorización de los problemas de salud del  municipio de Sáchica, 2012 
 

Dimensiones  
  

  

Problemas 
  

  

Salud ambiental 
La calidad del agua en los acueductos rurales no es apta para el consumo humano. 

La presencia de chircales en la vereda de espinal  contamina el ambiente. 
Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

La mayoría de la población no practica hábitos de vida saludable, en especial el consumo 
social de bebidas alcohólicas, lo que hace que se presenten casos de violencia 
intrafamiliar  y  aumenta  la  presencia  de enfermedades cardiovasculares 

 Convivencia 
social y salud 

mental 

Presencia de violencia intrafamiliar con mayor incidencia en las veredas de quebrada 
arriba y espinal. 

Consumo social de alcohol que afecta a los menores de edad. 
Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Presencia de desnutrición crónica en menores de 5 años. 

 
Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 

reproductivos 
Embarazos de adolescentes que en la mayoría de los casos no se encuentran 
escolarizadas. 

Salud pública en 
emergencias y 
desastres Viviendas con daños estructurales tras ola invernal. 

Salud y ámbito 
laboral 

El municipio cuenta con pocas fuentes de trabajo formales, en su mayoría la población  
trabaja de forma informal (jornales) lo que no garantiza la afiliación a ninguna 
aseguradora de riesgos profesionales ni de salud. 
En las empresas de alfarería no se cuenta con el uso mínimo de elementos de 
protección. 

Gestión 
diferencial de las 
poblaciones 
vulnerables 

No existe una base de datos completa de personas con discapacidad. 

Faltan programas de  educación que ayuden a las personas con discapacidad integrarse 
a la vida laboral 

 
 


