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CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

El municipio de Sáchica está ubicado en la 
p rov inc ia  de l  A l t o  R icau r te  en  e l 
depar tamento de Boyacá,  po l í t i co 
administrativamente está dividido en 
cabecera municipal y la zona rural por las 
veredas: Arrayan, Espinal, Quebrada 
Arriba, Ritoque y Tintal.

Etimológicamente Sáchica signif ica 
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 
l e  f u e  a s i g n a d o  e l  n o m b r e  d e 
Sachicasauros Vitae.

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

MORTALIDAD

2014 - 2018
PRINCIPALES CAUSAS

ENFERMEDADES DEL SISTEMA
CIRCULATORIO
Dadas por enfermedades isquémicas 
del corazón y cerebrovasculares.

LAS DEMÁS CAUSAS

NEOPLASIAS

Dadas por resto de enfermedades del 
sistema digestivo y diabetes mellitus

Dadas por leucemias y tumores malignos 
del estómago.

En el Municipio de Sáchica entre los años 
2014 a 2018, se presentó una muerte en 
menores un año de edad y una muerte en 

el grupo de 1 a 4 años de edad.

1. Enfermedades No Transmisibles: Primera causa condiciones orales 
seguido por enfermedades cardiovasculares.
2. Condiciones Transmisibles y Nutricionales: Primera causa infecciones 
respiratorias seguido por enfermedades infecciosas y parasitarias.
3. Lesiones: Primera causa traumatismos, envenenamientos u algunas otras 
consecuencias de causas externas seguido por lesiones no intencionales.
4. Condiciones Maternas y Perinatales: Primera causa condiciones maternas 
seguido por condiciones derivadas durante el periodo perinatal.

MORBILIDAD

2015 - 2019

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

A

C

E

B

D

F

H

J

G

I

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Entre 2014 y 2018 para la gran causa causas externas, la principal subcausa   de 
mortalidad fue accidentes de transporte terrestre.
En el año 2018 se presentaron 2 casos de intentos de suicidio en el municipio de 
Sáchica.
Para el año 2019 la tasa de violencia intrafamiliar fue de 35,9 casos por cada 100.000 
habitantes.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
Entre el 2015 y el 2019 la segunda gran causa de morbilidad fueron las 

enfermedades transmisibles y nutricionales, dadas por infecciones respiratorias 
y enfermedades infecciosas.

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.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Ø Tasa general de fecundidad para el año 2018 de 43,94 nacimientos por cada 
1000 mujeres en edad fértil.
Ø La tasa de fecundidad en adolescentes es alta (73,86  nacimientos por cada 
1.000 mujeres de 15 a 19 años en el año 2018).
Ø Entre 2014 a 2018, se presentaron 2 muertes infantiles en la niñez .

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

Ø Entre el año 2015  y 2019, las deficiencias nutricionales ocuparon el tercer 
lugar en morbilidad por condiciones transmisibles y nutricionales.

Ø Para el año 2018 el municipio de Sáchica reportó un porcentaje de nacidos 
vivos con bajo peso al nacer de 11,3%.

SALUD AMBIENTAL
Ø No hay agua apta para consumo humano. Zona rural IRCA 2019:  
48,37%. Zona urbana IRCA 2017: 23,82%.
Ø En el año 2019 la cobertura de alcantarillado fue de 52,16%.
Ø Riesgos ambientales: humo contaminante proveniente de chircales, 
residuos de insumos plásticos derivados de la actividad agrícola, inadecuada 
disposición de basuras.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Ø Proporción de población en NBI (necesidades básicas insatisfechas) en 2018 de 8,96%.

Ø Proporción de población en Miseria (Censo DANE 2018) de 0,64%.
Ø Proporción de población en hacinamiento (Censo DANE 2018) de 5,02%

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
Ø Entre el 2015 y el 2019 principal gran causa de morbilidad: enfermedades no 
transmisibles, dadas por condiciones orales y enfermedades cardiovasculares.
Ø Principales causas de mortalidad 2014 – 2018: enfermedades del sistema circulatorio 
(dada por enfermedades isquémicas del corazón), las demás causas (dada por resto de 
enfermedades del sistema digestivo) y neoplasias (dada por leucemias).
Ø 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.

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIONES VULNERABLES
Ø En el 2019 Sáchica registra un total de 47 víctimas de desplazamiento.

Ø En el 2019 Sáchica registra un total de 178 personas en condición de 
discapacidad. 

Ø Según Censo DANE 2018, se encuentran 12 personas 

SALUD  Y AMBIENTE LABORAL
Ø  Pocas fuentes de trabajos formales, lo que hace que no tengan seguridad 
social y que no estén afiliados en ninguna ARL.
Ø En la mayoría de las actividades de alfarería, construcción y agricultura no 
se cuenta con el uso mínimo de elementos de protección personal.

Fuente: Análisis de Situación de Salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio 
de Sáchica, Boyacá 2020, 

E.S.E. Centro de Salud de Sáchica.
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