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SITUACIÓN DE SALUD
MUNICIPIO DE PAJARITO

CARACTERIZACION DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

Ubicado en el 

sector oriental del 

departamento de 

Boyacá 

(Piedemonte 

llanero), 

compuesto por 

catorce (14) 

veredas

El casco urbano es limitado, geológicamente, la 

zona es inestable, susceptible a la presencia de 

derrumbes

Es un municipio de fácil acceso, la malla vial se 

encuentra determinada por la vía nacional que conecta 

a Boyacá y Casanare.

Cuenta con 2414 habitantes (DANE 2018). Población 

dispersa (densidad poblacional: 7,5 habitantes/Km²), 

con mayor proporción en el área rural (58,8%)

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Principal causa de 

morbilidad atendida 

enfermedades no 

trasmisibles

recibió el mayor número 

de atenciones.
El 
sexo

MORTALIDAD MORBILIDAD
DETERMINANTES 

SOCIALES DE LA SALUD 

Enfermedades 

trasmisibles

Infecciones 

respiratorias 

agudas

Neoplasias

Tumor maligno 

de la mama y 

del cuello

Mortalidad específica por subgrupo

AVPP
años de vida perdidos

1063 

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
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Acueducto 19,80 %

Alcantarillado 19,80%.
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Cobertura  

educación 

primaria

Disponibilidad de 

alimentos 
5,26% nacidos vivos con 

bajo peso al nacer

346,3 casos de violencia contra la 

mujer por cada 100.000 mujeres
52 atenciones a población 

migrante

92 personas en condición de 

discapacidad 

2014 – 2018 se notificaron en total 

266 casos interés en salud pública 

Salud Ambiental

Vida saludable y condiciones no 

transmisibles

Convivencia social y salud 

mental

Seguridad alimentaria y 

nutricional

Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos

Salud pública en 

emergencias y desastres

Salud y Ámbito 

laboral

Gestión diferencial en 

poblaciones vulnerables 

Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria

Vida saludable y 

enfermedades transmisibles
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes 
de agua mejorada (23,50%)

Las enfermedades del sistema circulatorio 
ocuparon el primer lugar con el 40,3% del 

total de defunciones 

Las agresiones (homicidios) presentaron las 
mayores tasas de mortalidad agresiones y 

homicidios 

En el 2018 la subcausa deficiencias 
nutricionales represento el 7,22% de las 

atenciones 

En el 2017 la tasa de fecundidad
61,40 por cada 1000 mujeres de 10 a 19 años

Las infecciones respiratorias generó el mayor 
número de atenciones con una proporción de 
50,00% en el 2018

Municipio ubicado en una zona de alto riesgo por 
deslizamientos y amenaza de avalanchas

Gran parte de los trabajos dependen 
directamente de la venta de alimentos típicos 
sobre la vía principal

Se reportaron un total de 92 personas en 
condición de discapacidad

Tiempo de llegada desde la vereda 
a la cabecera municipal


