
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El municipio de Sáchica está ubicado en la provincia del Alto Ricaurte en el departamento de Boyacá, político administrativamente está dividido en cabecera 

municipal y la zona rural por las veredas: Arrayan, Espinal, Quebrada Arriba, Ritoque y Tintal.

Etimológicamente Sáchica significa Fortaleza o mansión del Soberano Chibcha. También es reconocida como “La Jerusalén de Colombia” por la representación 

en vivo de la Semana Santa, además de contar con el templo doctrinero más antiguo de la región, declarado monumento nacional y una cruz monolítica al frente 

de ésta.

En la vereda Arrayán se encontraron restos fósiles del que podría ser el pliosaurio más antiguo del mundo, a la especie encontrada le fue asignado el nombre de 

Sachicasauros Vitae.

En el 2019 Sáchica cuenta con 3.746 habitantes, de los cuales 1.926 son hombres y 1.820 son mujeres;  de esta población 1924 habitan la zona urbana (51,4%) y 

1822 habitan la zona rural (8,6%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

En el Municipio de Sáchica entre los 

años 2005 a 2017, se presentaron en 

total 14 muertes infantiles y en la niñez, 

distribuidas en el grupo de 0 a antes de 

1 año de edad (11 casos) y de 1 a 4 

años de edad (3 casos).

Para el 2017, Sáchica registra  tasas de 

mortalidad superiores a las del  

Departamento en Las  grandes causas: 

Enfermedades del sistema circulatorio, y 

Todas las demás causas; y en la 

subcausa: Enfermedades 

cerebrovasculares.

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Salud Ambiental

No hay agua apta para consumo humano.

Zona rural IRCA 2018: 52,16%. Zona

urbana IRCA 2017: 17,52%.

Según el SUI para el año 2018 el porcentaje

de cobertura de acueducto para la zona rural

fue de 70,54%.

Del total de la población del municipio de

Sáchica (3746), el 51,4% se distribuye en la

zona urbana, lo que refleja que la población

rural está migrando hacia la zona urbana.

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles
 Entre el 2009 y el 2018 principal gran causa

de morbilidad: enfermedades no

transmisibles, dadas por condiciones orales y

enfermedades cardiovasculares.

 En el periodo 2005 a 2017 en las mujeres la

tercera causa de muerte fueron las

Neoplasias (Cáncer).

 Las enfermedades del sistema circulatorio

fue la causa que aportó mayor cantidad de

Años de Vida Potencialmente Perdidos -

AVPP, afectando a la población joven con una

carga alta de muertes prematuras.

Convivencia social y salud mental
 Entre el año 2005 y 2017 las causas externas

ocuparon el tercer lugar de mortalidad dada por:

accidentes de transporte terrestre y agresiones

(homicidios).

 Para el 2017, Sáchica registra tasas de

mortalidad superiores a las Departamentales en

lesiones auto-infringidas intencionalmente

(suicidios).

Seguridad alimentaria y nutricional
 Entre el año 2009 y 2018, las deficiencias

nutricionales ocuparon el tercer lugar en

morbilidad por condiciones transmisibles y

nutricionales.

 En el 2017 Sáchica reportó un porcentaje de

nacidos vivos con bajo peso al nacer de

9,68%.

Sexualidad, derechos sexuales y 

reproductivos
 La tasa de fecundidad en adolescentes es alta

(85,23 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a

19 años en el año 2017).

Vida saludable y enfermedades 

transmisibles
 Entre el 2009 y el 2018 la segunda gran causa de

morbilidad fueron las enfermedades transmisibles

y nutricionales, dadas por infecciones

respiratorias y enfermedades infecciosas y

parasitarias.

Salud pública en emergencias y desastres:
 Condiciones ambientales que pueden generar

importantes sequias y desabastecimiento de agua

potable.

 Riesgo de incendios en bosques de la parte alta

del municipio.

 Viviendas con daños estructurales.

Salud y Ámbito laboral
 Pocas fuentes de trabajos formales, lo que

hace que no tengan seguridad social y que no

estén afiliados en ninguna ARL.

 Población productiva (de 15 a 54 años):

1.993 personas, mayor cantidad de hombres

(1.036) comparada con las mujeres (957)

Gestión diferencial en poblaciones 

vulnerables:
 En el 2018 Sáchica registra un total de 43

víctimas de desplazamiento.

 En el 2019 Sáchica registra un total de 178

personas en condición de discapacidad.

Fortalecimiento de la autoridad 

sanitaria:
 La gran causa Condiciones mal clasificadas

tiene el tercer valor más alto dentro del grupo

de morbilidad por grandes causas (11%)

Fuente: Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Sáchica, Boyacá 2019, 

E.S.E. Centro de Salud de Sáchica.

Pirámide poblacional, Municipio de Sáchica, 

Boyacá 2005 – 2019– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Sáchica, Boyacá 2005 - 2018 - 2020

Distribución porcentual grandes causas de 

morbilidad Municipio de Sáchica, Boyacá 2009 -

2018.

Tabla de semaforización de los eventos precursores, 

Municipio de Sáchica, Boyacá 2011-2018

Primera causa de mortalidad 2005 a 2017:

enfermedades del sistema circulatorio,

dadas por enfermedades isquémicas del

corazón y cerebrovasculares.

Segunda causa de mortalidad 2005 a

2017: las demás causas, dadas por

diabetes mellitus y enfermedades

crónicas de las vías respiratorias

inferiores.

Tercera causa de mortalidad 2005 a

2017: causas externas dadas por

accidentes de transporte terrestre y

agresiones (homicidios.
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Prevalencia de diabetes mellitus  2,48 2,15 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Prevalencia de hipertensión 
arterial 

6,63 5,71 ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

 

Índice Demográfico Año

2005 2019 2020

Población total 3.868 3.746 3.734

Población Masculina 1.969 1.926 1.922

Población femenina 1.899 1.820 1.812

Relación hombres:mujer 103,69 105,82 106

Razón niños:mujer 56 44 44

Índice de infancia 37 30 30

Índice de juventud 26 25 25

Índice de vejez 9 12 12

Índice de envejecimiento 23 39 41

Índice demográfico de 

dependencia

76,54 63,58 62,70

Índice de dependencia infantil 65,36 49,69 48,54

Índice de dependencia mayores 11,18 13,89 14,16

Índice de Friz 214,94 175,56 172,28


