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PRESENTACIÓN 

 
La ESE Centro de Salud Motavita presenta  este documento de Análisis de Situación de Salud -ASIS- como 
una herramienta  para la formulación e implementación de políticas públicas municipales en salud, orientadas 
al mejoramiento del bienestar de la comunidad de Motavita partiendo del reconocimiento de sus problemas 
y/o necesidades  en salud. 
 
Este documento responde a los Lineamientos Nacionales frente a la construcción del documento de Análisis 
de Situación de Salud  con el modelo de determinantes sociales en salud en los territorios, bajo el enfoque 
teórico de los determinantes sociales  y su influencia sobre el nivel de bienestar de los individuos y de las 
comunidades. 
 
Se reconoce la importancia de este documento como herramienta básica de la planificación sectorial en salud, 
toda vez que hace un análisis descriptivo del proceso de salud enfermedad en el municipio, identificando 
prioridades en temas de salud. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Análisis de Situación de Salud ASIS es el proceso de análisis de salud sistemático, que “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” (Organización Panamericana de la Salud, 1999). 

 
El Análisis de Situación de la Salud -ASIS- aborda la situación de salud de la comunidad, partiendo del 
enfoque teórico de los determinantes sociales y su influencia sobre el nivel de bienestar de los individuos y de 
las comunidades y permite una aproximación analítica a los factores que influyen en el estado de salud-
enfermedad de la población. 
 
Este documento refleja la situación de salud- enfermedad  del municipio de Motavita y se convierte en el pilar 
fundamental para la construcción de los Planes de Desarrollo Municipal  y los Planes Municipales de Salud 
Pública (PTSP).  
 
La elaboración de este documento se realizó  bajo un proceso metodológico de  identificación, organización y 
análisis  de información sobre el contexto social, económico y ambiental en el que se desarrolla el proceso de 
salud-enfermedad con el aporte de información del Ministerio de Salud y de la  protección social sectores 
municipales como educación, planeación municipal y oficina de SISBEN y aborda los efectos en salud 
(morbilidad y mortalidad) con información de los años 2005 a 2012  y se contó con la participación comunitaria  
en el análisis de  su problemática sentida. 
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METODOLOGÍA 
 
Los resultados presentados en este documento corresponden al análisis de información recolectada de datos 
primarios y secundarios sobre el contexto territorial, demográfico los efectos en salud (morbilidad y 
mortalidad) de la comunidad de Motavita. 
 
Para el contexto demográfico se utilizó la información de estimaciones y proyección de los censos 1985,1993 
y 2005 e indicadores demográficos. Para el análisis de la información de la mortalidad de la población de 
Motavita se utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011 de acuerdo a las estadísticas vitales 
(nacimientos y defunciones) consolidado por el Departamento de Estadística –DANE-. 
 
Se utilizó una metodología descriptiva teniendo en cuenta las variables de persona, lugar y tiempo de la 
situación de salud e indicadores de salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y 
letalidad)tasas de mortalidad ajustada por edad, años de vida potencialmente perdidos  AVPP, tasa específica 
de mortalidad por método directo, razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por 
método de Rothman, K Greenland, todo esto a través de hoja de cálculo  Excel. 
 
Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros de Prestación de Servicios de Salud 
RIPS- del municipio a través del cubo de SISPRO del Ministerio de la Protección Social y ROKY de ESE 
Centro de Salud de Motiva, la  información del Sistema de Vigilancia  Epidemiológica  del Instituto Nacional de  
Salud e información del Sistema de  Información Comunitaria de Atención Primaria en Salud SICAPS del 
municipio de Motavita. Se estimaron medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia y 
letalidad) y otras medidas como razón de incidencias y razón de letalidad  para estas medidas se les estimó 
intervalos de confianza  al 95% por método de Rothman, K Greenland, todo esto a través de hoja de cálculo  
Excel. 
 
Para la priorización de efectos en salud se  utilizó el método  HALON  a través de hoja de cálculo de  Excel. 
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CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1. Contexto territorial 
 
1.1 Localización 
 
El municipio de Motavita se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá y se localiza en la cordillera 
oriental de los Andes. Hace parte de la provincia del centro del departamento y se sitúa al noroccidente de la 
ciudad de Tunja a una distancia de 8 Km por dos vías pavimentadas. Limita al Norte con el municipio 
Arcabuco y Combita, al Sureste con la capital del departamento Tunja, y al Oeste con el municipio de  Sora y 
Chíquiza. 
 
1.1.1 Posición Geográfica 

 
La cabecera municipal se encuentra situada astronómicamente a los 5º 37’ de latitud norte; a los 73o 22’ de 
longitud al Oeste del meridiano de Greenwich; a los 0o 41’ 40’’ de Longitud Este con relación al Meridiano 
ecuatoriano. 
 
1.1.2 Altitud 
 
Su altitud está entre 2690 – 3240 m.s.n.m. El área urbana del Municipio se encuentra en una meseta, pero la 
mayoría del territorio está en parte inclinada y montañosa que va desde los 2690 m.s.n.m, en el sector de San 
Ricardo, vereda de Carbonera; hasta los 3240 m.s.n.m en el sitio “La Caseta”, vereda de Sote Panelas.  
 
1.1.3 Extensión 
 
El Municipio de Motavita se encuentra ubicado en la Provincia Centro del  departamento y  según el esquema 
de ordenamiento territorial –EOT-, tiene una extensión de 59.56 Km, equivalente a 5.956 hectáreas de las 
cuales 5937 Ha corresponden al área rural y 18.5 Ha al área urbana. 
  

Tabla 1.Distribución del munic ipio por extensión territorial  

Municipio 
Extensión urbana Extensión rural Extensión total 
Extensión % Extensión % Extensión % 

Motavita 0.17 Km2 0.3  59.38 Km2 99.7  59.56 Km2 100  
Fuente: EOT, Motavita 
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Mapa 1.División política administrativa y limites, Boyacá / Motavita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: wikimedia.org 
 

1.1.4 Organización Político-Administrativo 
 
El municipio está integrado por cinco  veredas: Centro, Carbonera, Salvial, Ristá y Sote Panelas, ésta, a su 
vez, se subdivide en cuatro sectores: Frutillal, Versalles, Barro Hondo y Quebrada Honda. Los límites no han 
sido actualizados desde 1978, y legalmente no existen sino cinco veredas. 
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Mapa 2. Área Rural 
 
 

 
Fuente: www.motavita-boyaca.gov.co 

 
1.1.5 Características físicas del territorio 
 
El área urbana del Municipio se encuentra en una meseta, pero la mayoría del territorio está en parte 
inclinada y montañosa. Se resaltan los siguientes accidentes geográficos: Valle de Sote, alto de Sote, la 
cuchilla que corresponda a la parte más alta de las veredas de Ristá y la Carbonera. 
 

El Municipio de Motavita posee una red hídrica baja representada en quebradas de bajo caudal, a nivel 
general se destacan: Quebrada Fusachá, Quebrada El Infierno, Quebrada Piedra Colgante, Quebrada 
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Honda, Quebrada Puertas, Quebrada La Chorrera, Quebrada Corralejas, Río y Río La vega, encontrándose 
que las veredas que poseen mayor riqueza hídrica son Carbonera y Quebrada Honda. 

1.1.6 Clima 

 
La temperatura presente en la región, según datos de la estación Tunja - UPTC fluctúa de 11, 4ºC 
temperatura mínima mensual promedios anuales y máxima de 14.7ºc anual; los meses que registran 
incremento en la  temperatura son febrero marzo y abril, octubre y noviembre; mientras que los meses que 
registran bajas temperaturas son mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 
 
El promedio mensual de precipitación es de 35,7 mm, la máxima el mes de marzo con 141,0 mm y mínimo 
mes de enero con 0.5 mm. El clima se caracteriza por ser frío seco, presentándose áreas de clima muy frío 
húmedo y de páramos. Desde la perspectiva de  relación de factores climatológicos con el estado de salud, 
se reconoce que el clima frío del municipio favorece la incidencia de enfermedad respiratoria especialmente 
en épocas de alta pluviosidad. 
 
1.1.7 Amenazas 
 
El Esquema de Ordenamiento Territorial de Motavita – EOT-, describe como las principales amenazas 
inundaciones, inestabilidad de taludes, movimientos en masa, erosión, riesgos sísmicos, amenazas  
antropogénicas causadas por las quemas y la construcción de las redes del gasoducto en la parte contigua al 
sector urbano, así como amenazas por heladas. Dentro de las amenazas potenciales para el municipio se 
encuentra inundaciones e inestabilidad  de taludes. 
 

 Amenaza por inundaciones 
 

Las áreas de mayor factibilidad a presentar problemas por inundaciones se definen como las partes de más 
baja pendientes, y hacen parte de pequeños valles a lo largo de quebrada el infierno donde existe una zona 
de humedal vereda Centro, río Farfacá límites con el municipio de Tunja vereda Ristá y el gran valle 
cuaternario del río Pomeca, una gran zona de antiguas humedales y hace parte de las vereda Sote Panelas 
sector frutillal. Los depósitos fluviales son los de mayor afección con niveles de retorno cada 7 años, los 
humedales y depósitos aluviales son consideradas como zonas de amortiguamiento hídrico. 
 

 Amenaza por inestabilidad de taludes 
 

La evaluación de amenazas por inestabilidad de taludes en el municipio de Motavita se ha presentado de 
manera muy puntual. Los problemas generados por inestabilidad de taludes se ha acentuado particularmente 
sobre áreas en donde el diseño final de los taludes, no cumplen con las especificaciones y requerimientos 
geotécnicos que la obra exigen, el anterior fenómeno es apreciable sobre la vía la lechería en la Vereda Sote 
Panelas sector frutillal. 
 
1.1.8 Accesibilidad Geográfica 
 
El análisis de accesibilidad geográfica del municipio a la capital del departamento, así como de las veredas  al 
centro del municipio, permite el reconocimiento de la presencia o no de barreras de acceso a la prestación de 
servicios de salud. 
 
Con referencia a las situaciones que facilitan la accesibilidad al interior del municipio, se destaca que el 
perímetro urbano, cuenta con una  red de vías aceptables, las cuales se encuentran pavimentadas. El total de 
las vías del perímetro urbano tienen una longitud de 3.306 m que oscilan entre 6.5 y 8.7 m de ancho en 
promedio para un total de área de 27593 m2. El sector rural posee una red de vías en condiciones aceptables 
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equivalente a 183.3 km, cuya jurisdicción está compartida entre el municipio, el departamento y el fondo 
nacional de caminos vecinales. 

 
Tabla 2.Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros de las veredas a 

Motavita, 2013 

Veredas 

Estado de las vías Distancia en 
horas a la 
cabecera 
municipal 

Tipo de transporte automotor 

Bueno Regular 
Mal
o 

Particular Empresarial Comunitario 

Centro X     0.10   X   

Carbonera   X   0.30       

Rista   X   0.35     X 

Salvial X     0.35     X 

Sote panelas   X   0.45   X   

Barro hondo   X   0.48 x     

Quebrada 
honda 

  X   0.45     X 

Frutillal   X   0.50   X   

Versalles   X   0.50 x     

Fuente: ASIS Motavita 2011 
 
Dentro de la accesibilidad se debe tener en cuenta que es un municipio con cinco veredas (9 veredas 
reconocidas por la comunidad) cuya distancia al sector urbano se encuentra entre 10 a 50 minutos en 
vehículo automotor, por lo anterior no se reconocen barreras de acceso significativa a la prestación de 
servicios de salud dadas por distancias prolongadas. 
 
El municipio de Motavita se sitúa  al noroccidente de la Ciudad de Tunja a una distancia de 8 Km por dos vías 
pavimentadas, su localización es favorable frente al acceso geográfico a la capital departamento que oferta 
servicios de salud de alta complejidad. 
 

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

Municipio 
Municipio 

vecino 

Distancia en 
Kilómetros entre el 

municipio y su 
municipio vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio y el 

municipio vecino* 

Tiempo estimado del 
traslado entre el 

municipio al municipio 
vecino* 

horas minutos 

Motavita Tunja 8 Terrestre 0 15 

Motavita Arcabuco 30 Terrestre 0 40 

Motavita Combita 16 Terrestre 0 34 

Motavita Sora 14 Terrestre 1 0 

Motavita Chiquiza 23 Terrestre 1 38 

Fuente: Google Maps 
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2. Contexto Demográfico 
 
El conocimiento del tamaño poblacional, de la estructura en términos de  edad, sexo y área de residencia y  el 
reconocimiento de la dinámica poblacional en el municipio, son aspectos fundamentales en los procesos de 
planeación y  formulación de políticas públicas.  
 
2.1  Tamaño Poblacional 

 
Según las proyecciones poblacionales del Departamento Nacional de Estadística DANE, en el año 2013 el 
municipio de Motavita tiene un tamaño poblacional de 7.797 habitantes siendo 13,5% más poblada que en  
año 2005. El 51% de la población son hombres y el 49% son mujeres. Para este año, Motavita tiene una 
participación  de población del  0.6% con respecto a la población departamental. 
 

Tabla 4. Tamaño de Población Motavita  1985-2013 

Año 
 

Población 
Motavita 

Población 
Boyacá 

% De 
participación 

1985 4.799 1.137.784 0.42  

1993 5.283 1.193.706 0.44  

2005 6.772 1.255.314 0.54  

2013 7.797 1.272.855 0.61  

Fuente: Censos y Proyecciones poblacionales, DANE 1985-2020 
 
La densidad poblacional del municipio de Motavita es de 128 habitantes por  kilómetro cuadrado, mostrando 
mayor densidad poblacional que los municipios aledaños, a excepción de Tunja. Sin embargo, se destaca que 
Motavita es un municipio relativamente pequeño en extensión y por su cercanía a la ciudad de Tunja su 
población es flotante.  
 

Tabla 5. Densidad Poblacional Motavita y Municipios Circunvecinos  2013  

Municipio 
vecino 

Superficie 
en Km 2 

Habitantes 
año 2013 

Densidad 
Poblacional 

Motavita 61 7797  127,8  

Tunja 121 181418 1494 

Arcabuco 155 5234 34 

Combita 149 14277 96 

Sora 47 3019 64 

Chiquiza 71 5916 83 

Fuente: Datos Físicos Municipios/MSPS 
 
2.2. Población  por Procedencia 
 
La  distribución de la población del municipio de Motavita por área de residencia para el año 2013 es de 833 
habitantes en el área urbana, que corresponden al  10,68% de la población y de 6964 en el área rural que es 
el  89,32% de la población.  
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Tabla 6. Población por área de residencia  Municipio y departamento 2013  

Municipio o 
Departamento 

Población cabecera 
Municipal 

Población Resto Población 
total 

Grado de 
urbanización 

Población % Población % 

Motavita 833 10.68  6.964 89.32  7.797 10.68 % 

Boyacá 709.772 55,76 563.083 44.23  1.272.855 55.76 % 

Fuente: Censos y Proyecciones poblacionales, DANE 1985-2020 
 

 Grado de urbanización  
 
El grado de urbanización en el municipio de Motavita es de tan sólo el 10,68%; siendo entonces un municipio 
de predominio rural. Bajo estas circunstancias, las estrategias en salud deben tener en cuenta las condiciones 
de vida  y necesidades propias de esta población. 
 

2.3.  Número de viviendas y hogares 
 
El censo del año 2005 identificó en el municipio de Motavita 1.108 viviendas con 1.144 hogares, de  los 
cuales,  el 91%  son viviendas del  área rural y el 9% están ubicados en el área urbana del municipio. 
 

Tabla 7. Censo de viviendas y hogares, Motavita 2005  

Área 
Viviendas 

Censo 
% 

Hogares 
Generales 

% 
Personas 

2005 
% 

Cabecera 98 8.84  102 8.91  625 10.54  

Resto 1.010 91.15  1.042 91.08  5.301 89.45  

Total 1.108 100 % 1.144 100 % 5.926 100 % 

Fuente: Boletín Censo General 2005 Perfil Motavita Boyacá 
 
En el año 2012 la oficina de planeación municipal  reporta en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015: 1475 
viviendas de las cuales, 135 se encuentran en el área urbana y cubren las necesidades de techo a 155 
familias del área urbana encontrándose un déficit de 20 viviendas. Por su parte, en el área rural se reportan 
1340 viviendas localizadas en el área rural para cubrir las necesidades de techo de 1400 familias, significando 
un déficit de 60 viviendas. 
 
El tipo de construcción de la vivienda rural es ladrillo y teja, aún existe algunas construcciones  en adobe  con 
tejas en Zinc especialmente en la vereda Ristá. En el área urbana la mayoría de viviendas están construidas 
en ladrillo y teja de barro. 
  
2.4 Población por Pertenencia Étnica 

 
El censo del 2005 reportó para el municipio de Motavita un 2,3 % de población que se reconoce como 
afrocolombiana, no se registra la presencia de ningún otro grupo étnico en el municipio. 
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Tabla 8. Población por pertenencia étnica municipio de Motavita, Censo  2005 

Población étnica 
Población urbana Población rural Población total 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Indígena  0 0 0 0 0 0 

Rom (gitana) 0 0 0 0 0 0 

Raizal 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) 

SD SD SD SD 156 

Ninguno de las anteriores  423 410 3537 3427 3.960 3.837 

Sin información - - - - - - 

Fuente: Censos y Proyecciones poblacionales, DANE 2005 
 

2.2. Estructura Demográfica 
 

2.2.3 Pirámide Poblacional 
 
La pirámide poblacional permite de manera gráfica observar la estructura  poblacional en términos de  grupos 
de edad y sexo. Para el año 2013, la pirámide poblacional se muestra tipo campana por su base ancha y 
ápice delgado (figura triangular), propia de municipios en crecimiento. Se evidencia un cambio de estructura 
poblacional entre al año 2005 y la  proyección para el año 2013, dado por ensanchamiento progresivo de su 
punta, en donde se ubica la población mayor y reducción de la base, en donde se ubica la población infantil lo 
anterior propiciado por la disminución de la tasa de natalidad y fecundidad en este periodo de tiempo. 

 
Figura 1. Pirámide poblacional del  Municipio de Motavita2005, 2013, 2020 

 
Fuente: Censos y Proyecciones poblacionales, DANE 1985-2020 
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2.2.4 Población por grupo de edad 
 
En el periodo de 2005 a 2013, se observa un  incremento de la población adulta y mayor de 60 años de edad, 
esta última en el año 2005 correspondía al 10,23% de la población y para el año 2013 es del 14,7%. Se 
identifica también un decremento de la primera infancia e infancia. Se proyecta que estos dos grupos 
poblacionales disminuyan por lo menos tres  puntos porcentuales a 2020 con respecto al año 2005. 

 
Tabla 9. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Motavita 2005,2013 y 2020. 

Ciclo vital 

2005 2013 2020 

Número 
absolut

o 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

934 13,79% 916 11,75% 880 10,05% 

Infancia (6 a 11 años) 881 13,01% 924 11,85% 886 10,12% 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

991 14,63% 922 11,83% 991 11,32% 

Juventud (14 a 26 años) 1442 21,29% 1556 19,96% 1585 18,11% 

Adultez ( 17 a 59 años) 3423 50,55% 4134 53,02% 4653 53,16% 

Persona mayor (60 años y 
más) 

693 10,23% 1153 14,79% 1613 18,43% 

Fuente: Censos y Proyecciones poblacionales, DANE 1985-2020 
 
Para el año 2013 la población del municipio se concentra entre los rangos de edad de  5 a 9 años y de 10 a 
29 años. Sin embargo, el comportamiento de la población del año 2005  al año 2013 por rangos edad, 
evidencia un cambio de la estructura poblacional; según datos obtenidos de los periodos censales 1985,1993, 
2005 y la proyección del año en curso y al año 2020, se observa  disminución del tamaño de población menor 
de 44 años en este periodo de tiempo, siendo mayor el decrecimiento de la  población de  5 a 14 años; por el 
contrario  a partir de los 45 años de edad se observa un crecimiento poblacional,  que  refleja el proceso de 
transición demográfica. 
 
Tabla 10. Proporción de la población por grupo de edad Motavita1985, 1993, 2005,2013, 2020. 

Volumen (número de personas) 

Ciclo vital 
Años 

1985 1993 2005 2013 2020 

< 1 año 163 151 175 141 145 

1 - 4 años 619 573 618 614 587 

5 -14 años 1309 1377 1487 1494 1470 

15 - 24 años 920 968 1108 1223 1215 

25 – 44 años 919 1201 1753 1951 2138 

45 – 59 años 488 584 840 1221 1584 

60 – 79 años 343 429 693 960 1331 

> 80 años 38 43 98 193 282 

Total 4799 5326 6772 7797 8752 

Fuente: Censos y Proyecciones poblacionales, DANE 1985-2020 
 



 

 

21 

El cambio porcentual de la población por grupo etario visto a través de líneas de tendencia del periodo 2005 a 
2020 refleja la diminución del tamaño porcentual hasta los 44 años de edad, a partir de esta edad se observa 
un cambio de tendencia hacia el crecimiento.  
 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población de Motavita por grupo etario. 

 
Fuente: Censos y Proyecciones poblacionales, DANE 1985-2020 

 
Para el año 2013 la distribución de la población del  municipio de Motavita por sexo y edad, muestra que en el 
grupo de edad menor de 60 años son más hombres que  mujeres, a partir de esta edad incrementa el número 
de mujeres con referencia a los hombres, lo anterior relacionado con la mayor esperanza de vida de las 
mujeres.  

Figura 3.Población por sexo y grupo de edad del 2013 

 
Fuente: Estadísticas vitales y Proyecciones de Población DANE 

 
2.2.6 Otros indicadores demográficos 
 
Estas series de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades. Para el municipio de 
Motavita estos indicadores reflejan: 
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 Para el año 2005 por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a49 años) había 50 niños entre 0 a 4 años de 
edad, para el año 2013 esta cifra descendió a 43.  

 

 La razón hombre: Mujer: Representa la relación entre hombre y mujeres. En el año 2013 por cada 100 
mujeres hay 103 hombres. 
 

 La razón de niños: Mujer: Representa la relación entre niños y mujeres en edad fértil. En el año 2013 por 

cada 100 mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años, hay 43 niños y niñas entre 0 y 4 años. 

 

 El índice de infancia: Representa la relación entre los menores de15 años y la población total.  En el año 
2013 por cada 100 personas  29 correspondían a población menor de 15 años. 
 

 El índice de juventud: Representa la relación entre la cantidad de personas entre 15 y 29 años y la 
población total. En el año 2013 por cada 100 personas,  23 tienen entre 15 y 29 años. 

 El índice de vejez: Representa la relación entre la población mayor de 65 años y la población total. En el 
año 2013 de cada 100 personas,  11 tienen 65 años y más. 
 

 El índice de envejecimiento: Representa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la 
cantidad de niños y jóvenes. En el año 2013 por cada 100 niños y jóvenes menores de 15 años hay 38 
personas mayores de 65 años 

 

 El índice demográfico de dependencia: Representa la relación entre la población menor de 15 y mayor de 
65 años y la población entre 15 y 64 años. En el año 2013 de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  
66 menores de 15 y mayores de 65 años  
 

 Índice dependencia infantil: Representa la relación entre la población menor de 15 años y la población 
entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  47.9 personas 
menores de 15 años. 

 Índice de dependencia de mayores: representa la relación entre la población menor de 15 años y la 
población entre 15 y 64 años. En el año 2013, de cada 100 personas entre 15 y 64 años hay  47.97 
personas menores de 15 años. 
 

 Índice de friz: Representa la relación entre la población menor de 20 años (entre 0 y 19 años)con 

respecto a la población 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. Bajo este concepto, se puede observar que el índice de friz se ha 

comportado en el periodo  2005 a 2013 entre  180 y 150, siendo estos valores propios de población 

joven, sin embargo se proyecta para el 2020 su disminución. 

 
Tabla 11.Otros indicadores de estructura demográfica Motavita,  2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Relación hombres: mujer 103,30 103,21 102 

Razón niños: mujer 50 43 39 

Índice de infancia 34 29 25 

Índice de juventud 23 22 20 

Índice de vejez 9 11 13 

Índice de envejecimiento 26 38 53 

Índice demográfico de dependencia 73,46 66,32 62,47 
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Fuente: DANE,  censo 2005 y proyecciones poblacionales 2013-2020 

 
2.3 Dinámica demográfica 
 
La dinámica demográfica es entendida como el movimiento, cambio y transformación de una población que 
tiene ciclos de expansión, contracción, estacionamiento o agotamiento.1Estos cambios están influenciados  
por factores biológicos y sociales que determinan la natalidad, mortalidad, fecundidad y migraciones 
responsables del crecimiento poblacional. Conocer no sólo la estructura poblacional sino comprender su 
dinamismo, favorece la formulación de  estrategias en salud acorde a  la población. 
 
2.3.1 Tasa Bruta de natalidad y mortalidad 
 
Mientras que para el año 2005 se presentaban 15 nacimientos por cada 1000 habitantes, en el año 2012 la 
tasa bruta de natalidad del municipio de Motavita fue de 13 nacimientos por cada mil habitantes, 
presentándose por lo tanto una leve disminución de la tasa de natalidad en este periodo, sin embargo su  
comportamiento en el tiempo  no muestra una tendencia decreciente. 
 
En el periodo comprendido entre el año 2005 a 2012, la tasa bruta de  mortalidad en el municipio de Motavita 
presenta un comportamiento estable siendo ésta de 2,4 muertes por mil habitantes en el 2005 a 2,48  muertos 
por cada mil habitantes en el año 2012. 
 

Figura 4. Tasa de natalidad y  mortalidad  por mil habitantes , Motavita 2005-2012 

 
Fuente: Estadísticas vitales y Proyecciones de Población DANE 2005-2012 

 

 

                                                        
1
Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales e Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud, Ministerio de la Protección Social Motavita 2013 

Índice de dependencia infantil 58,40 47,97 44,02 

Índice de dependencia mayores 15,06 18,34 21,59 

Índice de Friz 180,12 150,23 134,31 
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2.3.2 Tasas de  General y Específica de Fecundidad 
 

 Tasa General  de Fecundidad –TGF- y Tasa Global 

La  fecundidad general  es el número de nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva (15 a 
44años). Esta medida tiene un  importante impacto en la dinámica poblacional. La tasa de fecundidad general 
en el municipio de Motavita en los últimos cinco años ha permanecido entre   53  a 71  nacidos vivos por cada 
1000 mujeres en edad reproductiva, siendo ésta para el año 2012 de 64 nacimientos por mil mujeres en edad 
entre los 15 a 44 años. La tasa global de fecundidad para este grupo de mujeres  corresponde en promedio a  
dos hijos por mujer en edad fértil.  
 

Tabla 12. Tasa general de Fecundidad *1000 MEF  calculada, Motavita 2008 -2012 

INDICADOR 2008 2009 2010 2011 2012 

Población mujeres de 15 a 44 años 1.469 1.490 1.503 1.516 1.527 

Nacimientos  en mujeres de  15 a 44 90 105 107 80 97 

Tasa  General de 
Fecundidad*1000MEF 

61,27 70,47 71,19 52,77 63,52 

Tasa Global de Fecundidad  1,85 

Fuente: Estadísticas vitales y Proyecciones de Población DANE 2008-2012 
 

 Tasa específica de fecundidad  

El  análisis de la fecundidad por grupo  específico de edad, permite apreciar los grupos de mujeres con mayor 
número de nacimientos, encontrándose para el 2012  las mayores tasas de fecundidad en mujeres entre  los 
20 y 29 años, se resalta de manera importante que en el municipio de Motavita la tasas de fecundidad  en 
adolescentes y jóvenes es superior a las mujeres  mayores de  30 años.  
 

Figura  5. Tasas Específicas de Fecundidad Motavita, 2012 

 
Fuente: Fuente: Estadísticas vitales y Proyecciones de Población DANE 

 
2.4. Movilidad Forzada 
 
La movilidad forzada producida por fenómenos sociales ocasionados por conflictos políticos, étnicos, 
religiosos o comunitarios o  la violencia generada por  actores armados ilegales y narcotráfico trae consigo 
cambios en la calidad de vida de la población víctima de desplazamiento así como impacto social en el lugar 
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que la recibe. Dentro de los efectos sobre el municipio receptor como elevación  de índices de pobreza, 
agudización de conflictos armados internos, la modificación en las formas de ocupación y prácticas 
culturales2. 
 
El registro único nacional de víctimas reporta para el municipio de Motavita en el periodo de junio de 2011 a 
agosto 31 de 2013: 15 personas víctimas de desplazamiento mayores de 10 años,  el 67% de ellas  son 
mujeres y el 33% hombres. 

 
Tabla 13. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Motavita, junio10 del 2011 a 

Agosto 31 del 2013 

Grupo de edad No. Mujeres 
victimizadas de 
desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

0 a 4 años 0 0 

05 a 09 años 0 0 

10 a 14 años 1 1 

15 a 19 años 2 0 

20 a 24 años 1 1 

25 a 29 años 0 1 

30 a 34 años 1 0 

35 a 39 años 0 0 

40 a 44 años 0 0 

45 a 49 años 0 0 

50 a 54 años 2 0 

55 a 59 años 2 1 

60 a 64 años 0 0 

65 a 69 años 0 0 

70 a 74 años 0 0 

75 a 79 años 0 0 

80 años o más 1 1 

Total 10 5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2
 Guía Conceptual  y Metodológica para la construcción  del ASIS en las entidades territoriales  e 

Instituciones  Prestadoras de Servicios de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social. Colombia 2013 
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Conclusiones Capítulo I 
 
 

 El municipio de Motavita se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, hace parte de la 

provincia del centro del departamento  y se sitúa  al noroccidente de la Ciudad de Tunja a una 

distancia de 8 Km por dos vías pavimentadas. Su localización es favorable para el acceso geográfico 

a la capital departamento que oferta servicios de salud de alta complejidad. 

 

 El clima se caracteriza por ser frío seco, presentándose áreas de clima muy frío húmedo y de 

páramos. Desde la perspectiva de  relación de  factores climatológicos con  el estado de salud, se  

reconoce que el clima frío del municipio favorece la incidencia de enfermedad respiratoria 

especialmente en épocas de alta pluviosidad. 

 

 Las principales amenazas frente a emergencias y desastres  en el municipio de Motavita están 

relacionadas con inundaciones, inestabilidad de taludes, movimientos en masa, y amenazas  

antropogénicas causadas por las quemas y la construcción de las redes del gasoducto en la parte 

contigua al sector urbano.  

 

 Para el año 2013 el municipio de Motavita tiene  un tamaño poblacional de  7.797 habitantes. El  

51% de la población corresponde  hombres y el 49% a mujeres.  Para este año, Motavita  tiene una 

participación  de población de  tan sólo el  0.6% con respecto a la población departamental. 

 

 El comportamiento de la población del año 2005  al año 2013 por rangos edad, evidencia  un cambio 

de la estructura poblacional; según datos obtenidos de los periodos censales 1985,1993, 2005 y la 

proyección del año 2013 y el año 2020, se observa  disminución del tamaño de población menor de 

24 años en este periodo de tiempo, siendo mayor el decremento de la  población de  5 a 14 años; 

por el contrario  a partir de los 25 años de edad se observa un crecimiento poblacional,  que  refleja 

el proceso de transición demográfica. 

 

 Motavita tiene un grado de urbanización de tan sólo el 10,68%; siendo el municipio de dominio rural, 

con un grado de urbanización muy bajo.  

 

 Para el año 2013, la pirámide poblacional se muestra tipo campana por su base ancha y ápice 

delgado (figura triangular), propia de municipios en crecimiento. 

 

 Mientras que para el año 2005, se presentaban 15 nacimientos por cada 1000 habitantes, en el año 
2012 la tasa bruta de natalidad del municipio de Motavita fue de 13 nacimientos por cada mil 
habitantes, presentándose una leve disminución de la tasa de natalidad en este periodo, sin embargo 
su  comportamiento en el tiempo  no muestra una tendencia decremento. 
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 En el periodo comprendido entre el año 2005 a 2012, la tasa bruta de  mortalidad en el municipio de 
Motavita presenta un  comportamiento estable  siendo  ésta de  2,4  muertes por mil habitantes en el 
2005 a  2,48  muertos por cada mil habitantes en el año 2012. 

 
 La tasa de fecundidad general en el municipio de Motavita en los últimos cinco años ha permanecido 

entre   53  a 71  nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva, siendo ésta para el año 

2012 de 64 nacimientos por mil mujeres en edad entre los 15 a 44 años. La tasa global de 

fecundidad para este grupo de mujeres  corresponde en promedio a  dos hijos por mujer en edad 

fértil. 

 

 

 El  análisis de la fecundidad por grupo  específico de edad, permite apreciar los grupos de mujeres 

con mayor número de nacimientos, encontrándose para el 2012  las mayores tasas de fecundidad en 

mujeres entre  los 20 y 29 años. Se resalta de manera importante que en el municipio de Motavita la 

tasas de fecundidad  en adolescentes y jóvenes es superior a las mujeres  mayores de  30 años 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

28 

 
 

CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
El análisis de los efectos en salud de los habitantes del municipio de Motavita, se hace desde el análisis del 
impacto de la morbilidad y la mortalidad en la población del municipio y sus posibles factores de riesgo. El 
abordaje se hace desde el análisis de grandes causas de muerte, mortalidad específica por subgrupos de 
causas, muerte materno-infantil y de la niñez. Esta información, permite  identificar patrones de  mortalidad y 
morbilidad en el territorio y orienta estrategias de intervención para su mitigación. 
 
3. Análisis de la Mortalidad 
 
La tasa cruda de mortalidad en Motavita para el año 2012,  fue de 24,7 muertes por diez mil habitantes. Las 
tasas ajustadas  de mortalidad  por sexo en el municipio  de Motavita, reportan mayor mortalidad en las 
mujeres con una tasa de mortalidad ajustada de  53,4 muertes por diez mil mujeres,  mientras en los hombres  
la tasa de mortalidad ajustada es de 33,5 muertes en hombres por cada diez mil hombres. 
 

Tabla 14. Tasas Específ icas  y ajustadas de Mortalidad  Motavita 2012 
EDAD Hombres Mujeres 

Población Casos Tasas 
específicas 

Muertes 
esperadas 

Población Casos Tasas 
específicas 

Muertes 
esperadas 

De 0 a 4 años 397 0 0,00 0 365 0 0,00 0 

De 5 a 9 años 416 0 0,00 0 375 0 0,00 0 

De 10 a 14 años 369 0 0,00 0 320 0 0,00 0 

De 15 a 19 años 351 1 28,49 24 307 0 0,00 0 

De 20 a 24 años 298 1 33,56 28 274 0 0,00 0 

De 25 a 29 años 231 0 0,00 0 225 0 0,00 0 

De 30 a 34 años 235 0 0,00 0 233 0 0,00 0 

De 35 a 39 años 263 0 0,00 0 257 0 0,00 0 

De 40 a 44 años 240 0 0,00 0 231 1 43,29 29 

De 45 a 49 años 226 0 0,00 0 216 0 0,00 0 

De 50 a 54 años 210 1 47,62 26 203 0 0,00 0 

De 55 a 59 años 161 0 0,00 0 160 1 62,50 28 

De 60 a 64 años 141 0 0,00 0 147 0 0,00 0 

De 65 a 69 años 118 0 0,00 0 134 1 74,63 22 

De 70 a 74 años 95 0 0,00 0 113 1 88,50 20 

De 75 a 79 años 79 1 126,58 19 101 2 198,02 30 

De 80 y más años 76 3 394,74 60 104 6 576,92 87 

Total 3.906 7 17,92 179 3.765 12 31,87 319 

Tasas crudas 17,92 31,87 

Tasas ajustadas 335,3 534,6 

Fuente: Estadísticas Vitales, Defunciones DANE 2012, datos  preliminares*p 
 

 
En el año 2012, en el municipio de Motavita se presentaron 19 muertes  de las cuales el 63% se presentaron 
en mujeres y el 37% en hombres. Para ese año, las tasas más altas de mortalidad del municipio, están 
relacionadas con la enfermedad isquémica del corazón con una tasa específica de mortalidad de 6,5 muertes 
por diez mil habitantes, y la enfermedad cerebro vascular con una tasa de 3,9 muertes por diez mil habitantes. 
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Se encuentran muertes por tumores malignos, enfermedad respiratoria crónica y diabetes mellitus. Como 
lesiones de causa externa se presentó un suicidio y un evento de intensión no especificada. 
 
Las enfermedades crónicas como las enfermedades del sistema circulatorio, la diabetes y el cáncer  tienen un 
peso importante en la  mortalidad del municipio de Motavita. En Colombia las enfermedades crónicas no 
transmisibles  constituyen  uno de los problemas  de salud pública  con mayor relevancia para el país.  La 
información disponible muestra claramente que son la primera causa de morbimortalidad  en Colombia en 
donde   sobresale la enfermedad cardiovascular, la diabetes mellitus  y la enfermedad cardiovascular.3 
 

Tabla 15. Causas de muerte, Motavita 2012  

Causa de Muerte 

Hombres Mujeres Total 

N° 
 

Tasa* 
10.000hb 

N° 
Tasa* 

10.000hab 
N° 

Tasa* 
10.000 hab 

Enfermedades isquémicas del corazón 2 5,12 3 7,97 5 6,52 

Enfermedades cerebro vasculares 0 0 3 7,97 3 3,91 

Residuo de tumores malignos 2 5,12 1 2,66 3 3,91 

Diabetes mellitus 0 0 2 5,31 2 2,61 

Enfermedad. Crónicas vías respiratorias 
inferiores 

1 2,56 1 2,66 2 2,61 

Tumor maligno del estomago 1 2,56 0 0 1 1,3 

Enfermedad Cardiopulmonar, de la 
circulación Pulmonar  y  otras 
enfermedades  del corazón 

0 0 1 2,66 1 1,3 

Lesiones auto infligidas 
intencionales(suicidios) 

1 2,56 0 0 1 1,3 

Eventos de intención no determinada 0 0 1 2,66 1 1,3 

Total 7 17,92 12 31,87 19 24,77 

Fuente: Estadísticas Vitales, Defunciones DANE 2012, datos  preliminares 
 

Es importante reconocer que existen factores de riesgo trazadores para la presencia de muerte y 
discapacidad por isquemia cardiaca y enfermedades cerebrovasculares como la hipertensión arterial, que es 
el principal motivo de consulta de la población de Motavita. De otra parte la alimentación rica en carbohidratos 
y bajo consumos de frutas y verduras, la inactividad física son factores fundamentales en la presencia de 
enfermedades crónicas. 
 
3.1 Comportamiento de la Mortalidad General por Grandes Causas 
 
El comportamiento de la mortalidad del municipio de Motavita por grandes causas en los últimos siete años, 
muestra las tasas ajustadas de mortalidad más altas para las enfermedades del sistema circulatorio, las 
neoplasias y muerte por las demás causas, siendo esta última, la que representa las tasas ajustadas más 
altas de mortalidad con patologías como enfermedad respiratoria crónica, cirrosis, diabetes e infecciones 
urinarias. Por lo tanto las condiciones crónicas tienen un peso importante en la mortalidad del municipio de 
Motavita. 
 
 
 

                                                        
3
 Robledo Martínez Robledo Rocío, Escobar Díaz Fabio Alberto, Las Enfermedades crónicas no transmisibles 

en Colombia,Boletin del Observatorio en Salud.Volumen 3 2010 
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Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por grandes causas, Motavita 2005 - 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 
El análisis de la mortalidad ajustada por grandes causas para los hombres, evidencia mayor mortalidad por 
patologías que hacen parte del  grupo de las demás causas (enfermedad crónica de las vías respiratorias, 
cirrosis, diabetes y enfermedades del sistema nervioso central), se destacan también las enfermedades  del 
sistema circulatorio en la mortalidad en los hombres, en donde la isquemia cardiaca es la principal causa de 
muerte  dentro de este grupo. 

 
Figura 7.Tasa de mortalidad ajustada  para los hombres del municipio de   

Motavita  2005 – 2011 

Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
 
Para las mujeres, las tasas ajustadas de mortalidad  por grandes causas muestran   que las enfermedades 
del sistema circulatorio y  las patologías clasificadas  en  las demás causas(enfermedad crónica de las vías 
respiratorias, cirrosis, diabetes y enfermedades del sistema nerviosa central), tienen las tasas más altas de 
mortalidad. 
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Figura 8.Tasa de mortalidad ajustada por edad para mujeres  del municipio, de Motavita 

2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 
3.1.1 Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas 
 
El análisis de los años de vida potencialmente perdidos  por cuenta de las muertes, permite inferir el impacto 
de la carga de la enfermedad en la sociedad por muertes  a edad temprana.  
 
Para el municipio de Motavita, las muertes por lesiones de causa externa y las enfermedades del sistema 
circulatorio concentran la mayor proporción de años de vida potencialmente perdidos en los últimos cuatro 
años.  En el año 2011  las enfermedades  transmisibles aportaron un porcentaje importante de años de vida 
potencialmente perdidos 
 

Figura 9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 
Motavita 2008 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
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En los  hombres los años de vida potencialmente perdidos están determinados  por  las lesiones de causa 
externa  en donde  los accidentes  terrestres  y los ahogamientos , sumersión accidental y los homicidios son 
la principales  causas de muerte en este grupo. Este comportamiento  es  similar a nivel nacional en donde los 
accidentes terrestres aportan un gran número de muertes prematuras. 
 
Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos  por grandes causas l ista 6/67 en hombres 

Motavita, 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 
Los años de vida  potencialmente perdidos en las mujeres  se dan por cuenta de  las enfermedades   
clasificadas como las demás causas  en donde se encuentra las enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias, infecciones de vías urinarias y la diabetes. 
 

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos  por grandes causas l ista 6/67 en las 
mujeres Motavita, 2005 – 2011 

 
Fuentes: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
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Con los datos anteriores se puede concluir que las enfermedade crónicas están liderando las causas de 
muertes prematuras en ambos sexos donde se destaca la la enfermedad pulmonar crónica y las 
enfermedades del sistema circulatorio como las causantes de años de vida potencialmente perdidos. Se 
destaca de manera particular en hombres las muertes prematuras por cuenta de las lesiones de causa 
externa.  
 
 
Tasas Ajustadas de Años de Vida Potencialmente Perdidos 
 
En el munipio de Motavita se observa en el periodo de 2008 a 2011 se observa que las tasas más altas de 
años de vida potencialemnte perdidos están relacionados con muertes de causa externa y patologías 
clasificadas en las demás causas  y que presentan tendencia al amuento en los últimos tres años. 
 

Figura 12. Tasas ajustadas de AVPP, Motavita 2008-2011 

 
Fuentes: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 
Con referencia al análisis de las tasas ajustadas de años de vida potencialmente perdidos por sexo, se 
observa en los hombres que las patologías que concentran mayores tasas de años perdidos  mortalidad es 
similar a la tasas generales  ajustadas de años de vida potencialemente perdidos en donde las lesiones de 
causa externa y las demás causas están relacionadas con muertes prematuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

34 

 
Figura 13. Tasas ajustadas de AVPP, en Hombres de Motavita 2008-2011 

 
Fuentes: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 
 
Por su parte en las mujeres las lesiones de causa externa han concentrado murtes prematuras, sin embargo 
presentó descenso en el año 2011, Sobresale las enfermedades transmisibles  con un pico importante en el 
año 2011. 

Figura 14. Tasas ajustadas de AVPP en mujeres, Motavita 2008-2011 

 
Fuentes: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
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3.1.2 Mortalidad  por subgrupo de Causas de  Muerte 
 
Se presenta a continuación  el análisis más detallado de la mortalidad  por subgrupos de las causas dentro los 
siete grupos de mortalidad de las enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); enfermedades del 
sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; todas las demás 
causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas. 
 

 Enfermedades del sistema circulatorio 
 
La Mortalidad  por enfermedades del sistema circulatorio tiene las mayores tasas ajustadas de mortalidad 
para el municipio de Motavita en donde la enfermedad isquémica del corazón y las enfermedades 
cerebrovasculares son la principal causa de muerte. Estas patologías tienen en común factores de riesgo  
importantes como la hipertensión arterial, las hiperlipidemias, obesidad y sobrepeso, fuertemente 
relacionadas con los comportamientos  no saludables  como el sedentarismo, la dieta rica en carbohidratos  y 
baja en consumo de frutas y verduras. 

 
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio del municipio 

Motavita, 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 
En los hombres la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio está  representada por la enfermedad 
isquémica del corazón, que presenta un comportamiento  ascendente en los últimos años. Se destaca dentro 
de este grupo las muertes por enfermedades cerebrovasculares. Este comportamiento  es similar al país en 
donde la isquemia cardiaca constituye una de las primeras causas de muerte en hombres. Los factores de 
riesgo conocidos como el tabaquismo el consumo de alcohol y la dieta rica en carbohidratos y grasas 
favorece  la presencia de este tipo de patologías. 
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Figura 16. Tasas ajustadas de mortalidad ajustada para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 

Motavita 2005 - 2011 

 
Fuente: Estadísticas vitales SISPRO 

 
En las mujeres  la mortalidad  por enfermedades del sistema circulatorio  están representadas por los eventos 
cerebro vasculares  e isquemia cardiaca, que presentan un comportamiento variable en el tiempo. 
 
Figura 17.  Tasas ajustadas de mortalidad ajustada para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 

Motavita 2005 - 2011 

 
Fuente: Estadísticas vitales SISPRO 
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 Tumores 
 
Las neoplasias constituyen un importante  problema de salud pública para el departamento de Boyacá, en el 
municipio de Motavita también se encuentran dentro de las principales causas de muerte, encontrándose el 
tumor maligno del colon, estómago y los no localizados con las mayores tasas ajustadas de mortalidad. 
 

Figura 18. Tasa de Mortalidad ajustada para los Tumores del Municipio Motavita, 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 
En la mortalidad por neoplasias en los hombres se destaca el cáncer de próstata, tumores malignos no 
localizado y el cáncer de estómago como las principales causas de mortalidad por estas causas. 
 

Figura 19.Tasa de Mortalidad ajustada para los Tumores del Municipio Motavita, Hombres 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
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Figura 20. Tasa de Mortalidad ajustada para los Tumores del Municipio Motavita, Mujeres 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 

 Causas externas 
 
En las muertes por lesiones de causa externa se destaca las relacionadas con accidentes de transporte, 
muertes relacionadas con ahogamiento y sumersiones  como las principales  causas de muertes por lesiones 
externas en los últimos seis años, se destaca para el 2011 un caso de mortalidad por lesiones autoinflingidas 
(suicidio). 

 
Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas del municipio  

Motavita 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 
Las lesiones de causa externa originan más  muerte en hombres que en las mujeres. Se observa dentro de 
este grupo las ocasionadas por  son ahogamiento y sumersión caídas, accidentes que obstruyen la 
respiración. 
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Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas hombres del municipio  

Motavita2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 
En el municipio de Motavita se observa en el año 2011 muertes en mujeres originadas por causas externas 
relacionados con lesiones autoinflingidas  y ahogamiento y sumersión. 

 
Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas mujeres del municipio  

Motavita 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
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 La demás causas  
 
Este grupo concentra las enfermedades con las mayores tasas ajustadas de mortalidad para el municipio de 
Motavita, destacándose la mortalidad por enfermedades respiratorias crónicas y por enfermedades urinarias. 

 
Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para los síntomas, signos y afecciones mal definidas del 

Motavita, 2005 – 2011 

 
Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 

 
3.2 Mortalidad Materno – Infantil y en la Niñez 
 
La mortalidad  materna-infantil y de la niñez  refleja  no sólo  el impacto de las acciones  del  sector salud  en 
temas de salud materna e infantil, sino también el  grado de desarrollo en una región; bajo este  enfoque su 
reducción  se convierte en el objetivo de  muchos países del mundo  tal como  se  manifiesta en la Cumbre  
de los Objetivos del Milenio  realizada en el  año 2000.  
 
Conocer y comprender su comportamiento en el municipio, es prioritario para formular y orientar los 
programas de atención a la primera infancia  y de la salud materna. 
 
El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utiliza la lista de los 16 grandes grupos que corresponde a 
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades 
endocrinas, nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la 
apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; 
enfermedades del sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos 
síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte. 
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3.2.1 Mortalidad  por Grandes causas de mortalidad  infantil y la niñez 
 
Dentro de las grandes causas de mortalidad infantil (menores de un año) y mortalidad en la niñez (menores 
de  cinco años) con la mayores tasas ajustadas de mortalidad en el periodo de 2005 a  2011 se destacan  las 
enfermedades  del sistema respiratorio, las afecciones originadas del periodo perinatal y malformaciones  
congénitas. Se destacan las muertes por lesiones de causa externa  con las tasas más altas de mortalidad en 
los niños de uno a cuatro años de edad. 
 

Tabla 16.Tasas de Mortalidad infantil y de la niñez, Motavita 2005-2011 

Grandes causas 
de muerte  lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 

y del niño (67 
causas) 

Grupos de edad 
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T
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T
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20
11

 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

(I00-I99) 

Menores de 5 
años 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,38 0,00 

Entre 1 y 4 años 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menores de 1 año 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 689,66 0,00 

Enfermedades del 
sistema respiratorio 

(J00-J98) 

Menores de 5 
años 

126,10 249,69 0,00 0,00 0,00 0,00 130,89 

Entre 1 y 4 años 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menores de 1 año 571,43 1156,07 0,00 0,00 0,00 0,00 694,44 

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

(P00-P96) 

Menores de 5 
años 

0,00 0,00 124,69 124,84 0,00 0,00 130,89 

Entre 1 y 4 años 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menores de 1 año 0,00 0,00 588,24 598,80 0,00 0,00 694,44 

Malformaciones 
congénitas, 

deformidades y 
anomalías 

cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 
años 

0,00 124,84 124,69 124,84 0,00 0,00 0,00 

Entre 1 y 4 años 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menores de 1 año 0,00 578,03 588,24 598,80 0,00 0,00 0,00 

Signos síntomas y 
hallazgos 

anormales clínicos 
y de laboratorio, no 
clasificados en otra 

parte (R00-R99) 

Menores de 5 
años 

0,00 0,00 124,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Entre 1 y 4 años 0,00 0,00 158,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

Menores de 1 año 0,00 0,00 588,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Causas externas de 
morbilidad y 

mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 
años 

0,00 0,00 124,69 0,00 0,00 0,00 130,89 

Entre 1 y 4 años 0,00 0,00 158,23 0,00 0,00 0,00 161,29 

Menores de 1 año 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
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Tabla 17. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas  
Motavita, 2005 – 2011 

Grandes causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

Muertes 
2005 

Muertes 
2006 

Muertes 
2007 

Muertes 
2008 

Muertes 
2009 

Muertes 
2010 

Muertes 
2011 

Ciertas enfermedades 
infecciosas y 

parasitarias (A00-B99) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Tumores (neoplasias) 
C00-D48 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

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 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

enfermedades 
endocrinas, 

nutricionales y 
metabólicas (E00-E88) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema nervioso 

(G00-G98) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

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

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

(I00-I99) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 1 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 1 0 

Enfermedades del 
sistema respiratorio 

(J00-J98) 

Menores 
de 5 años 

1 2 0 0 0 0 1 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

1 2 0 0 0 0 1 

Enfermedades del 
sistema digestivo 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 
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(K00-K92) Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Enfermedades del 
sistema 

genitourinario (N00-
N98) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0  

Ciertas afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 

(P00-P96) 

Menores 
de 5 años 

0 0 1 1 0 0 1 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 1 1 0 0 1 

Malformaciones 
congénitas, 

deformidades y 
anomalías 

cromosómicas (Q00-
Q99) 

Menores 
de 5 años 

0 1 1 1 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 1 1 1 0 0 0 

Signos síntomas y 
hallazgos anormales 

clínicos y de 
laboratorio, no 

clasificados en otra 
parte (R00-R99) 

Menores 
de 5 años 

0 0 1 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 1 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 1 0 0 0 0 

Todas las demás 
enfermedades (F01-
F99, H00-H59, L00-

L98, M00-M99) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Causas externas de 
morbilidad y 

mortalidad (V01-Y89) 

Menores 
de 5 años 

0 0 1 0 0 0 1 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 1 0 0 0 1 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Síndrome respiratorio 
agudo grave (SRAG) 

(U04) 

Menores 
de 5 años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores 
de 1 año 

0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
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3.2.2 Mortalidad  por Subgrupos de Grandes causas de mortalidad  infantil y la niñez 
 

 Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J98) 
 
Al  analizar las muertes por subgrupo  se observa que  las muertes  relacionadas con el sistema respiratorio, 
están relacionadas con muertes por Neumonía  en donde  el 100% de los afectados son menores de un año 
de edad. Bajo este panorama es importante el fortalecimiento de las estrategias de atención de las 
enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI, el fortalecimiento de factores protectores en el menor de un 
año como lactancia materna exclusiva  hasta los seis meses,  programas de inmunización y salud de la 
gestante y parto seguro para niños con edad y peso gestacional adecuada para la vida extrauterina. 
 
Además de fortalecimiento de entornos saludables, con mitigación de factores de riesgo  como hacinamiento, 
ventilación y condiciones higiénicas inadecuadas que son factores  que potencializan la presencia de 
enfermedades respiratorias. 

 
 
 

Tabla 18. Subgrupo de Muertes  de enfermedades del si stema respiratorio,  
Motavita 2005-2011 

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

Grupos de edad 
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T
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m
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Neumonía (J12-J18) Menores de 5 años 1 2 0 0 0 0 1 4 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 1 2 0 0 0 0 1 4 

Otras infecciones 
respiratorias agudas 
(J00-J11, J20-J22) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 0 

Resto de enfermedades 
del sistema respiratorio 

(J30-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
 

 Afecciones originadas en el periodo perinatal 
 

 Las  afectaciones del periodo perinatal  son las principales causa de muerte en los menores de un año, en el 
municipio de Motavita en el periodo transcurrido entre el año 2005 a 2011 se presentaron dos muertes 
relacionadas con  complicaciones derivadas del embarazo, parto y puerperio. 
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Tabla 19. Subgrupo de muertes relacionadas con afecciones perinatales,  
Motavita 2005-2011 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la mortalidad 
infantil y del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

M
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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 5 
años 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
 

 Lesiones de Causa Externa 
 
En las muertes relacionadas con lesiones de causa externa  se destacan dos casos de muerte relacionados 
con ahogamiento y sumersión. Es importante precisar  que si bien es cierto, las muertes en los menores de 
cinco años han disminuido por cuenta de las enfermedades  prevenibles por la vacunación, los accidentes en 
el hogar son la principal causa de muerte en niños de 1 a 4 años de edad en el municipio de Motavita. 
 

Tabla 20. Subgrupo de muertes relacionadas con  lesiones de causa externa ,  
Motavita 2005-2011 

Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 

tabulación para la 
mortalidad infantil y del 

niño (67 causas) 

Grupos de edad 

M
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Ahogamiento y sumersión 
accidentales (W65-W74) 
  
  

Menores de 5 años 0 0 1 0 0 0 1 2 

Entre 1 y 4 años 0 0 1 0 0 0 1 2 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
 

 Malformaciones Congénitas 
 

Las malformaciones congénitas  ocasionaron tres muertes  en menores de un año en el periodo  del año 2005 
a 2011, este tipo de patologías requiere el estudio de factores de riesgo  de la madre o de la gestación  y que 
orienten intervenciones para el mejoramiento de la salud del binomio madre e hijo. 
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Tabla 21. Subgrupo de muertes relacionadas con malformaciones congénitas , 
Motavita 2005-2011 

Subgrupos de causas 
de muerte según lista 
de tabulación para la 

mortalidad infantil y del 
niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

M
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Otras malformaciones 
congénitas del sistema 
nervioso (Q00-Q02, Q04, 
Q06-Q07) 

Menores de 
5 años 

0 1 1 0 0 0 0 2 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año 

0 1 1 0 0 0 0 2 

Otras malformaciones 
congénitas (Q30-Q89) 

Menores de 
5 años 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 
1 año 

0 0 0 1 0 0 0 1 

Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
 
3.2.3 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
Muchos estudios de análisis de la mortalidad infantil  han evidenciado la relación de las tasas altas de 
mortalidad infantil y de la niñez con el grado de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. La 
sensibilidad del niño de corta edad a las condiciones de la vida de la comunidad, convierte la tasa de 
Mortalidad Infantil, en un índice de la situación económica y sanitaria de un país, y su decrecimiento esta 
unido a la evolución de una serie de variables que recogen avances en el desarrollo económico.4 Bajo este 
concepto, es primordial en los municipios el análisis de la mortalidad infantil y de la niñez que dan cuenta no 
sólo de los servicios de salud sino condiciones sociales propias del nivel de desarrollo territorial. 
 
El análisis de  tendencias  de la mortalidad  infantil y de la niñez de Motavita  con referencia al departamento  
realizada por diferencia relativa de tasas, evidencia que la mortalidad infantil y de la niñez es 
significativamente más alta en el municipio comparado con el departamento, con  intervalo de confianza  del 
95%  
 
Bajo este panorama es importante en el municipio de Motavita, fortalecer programas intersectoriales 
orientados a la salud infantil que integre acciones con perspectiva  social. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4
FAUSTO DOPICO *Desarrollo económico y social y mortalidad infantil. Diferencias regionales (1860-1950) 
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Tabla 22. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infanti l  y niñez,  

Motavita2005- 2011 

Causa de muerte Boyacá Motavita 

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,9711 0  - - - - ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64452 12,5 rojo ↗ ↘ ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE) 10,8993 25 rojo ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada 
(DANE) 

13,1725 37,5 rojo ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de 
cinco años 

15,57 
 

130,8 
 

 ↗ ↘ - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por EDA en menores 
de cinco años 

0,86492 0  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años 

0,02595 0  - - - - - - 

Fuente: Cubos SISPRO MSPS,  Estadísticas Vitales 2005-2011 
 

 Razón de Mortalidad materna 
 
La Muerte materna es un indicador trazador de la calidad de atención de los servicios maternos infantiles en 
términos de oportunidad, calidad y accesibilidad. Sin embargo, existen factores socioeconómicos que rodean  
el embarazo como accesibilidad geográfica a los servicios de salud requeridos, factores económicos y 
educativos  de la madre que influyen en la terminación satisfactoria d la gestación. 
 
En el municipio de Motavita  desde el año 2005 a la fecha se ha presentado una muerte materna en el año 
2010 que situó la razón de la mortalidad materna por encima de la razón de muerte en Boyacá. 
 

Figura 25. Razón de mortalidad materna, Municipio, 2005 -2012 

 
Fuente: Estadísticas Vitales DANE, 2005-2012 
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 Mortalidad Infantil  
 

La mortalidad infantil es uno de los problemas en salud pública con mayor relevancia social dado su 
relación con el grado de desarrollo de las comunidades. La mortalidad infantil se mide por las muertes en 
menores de un año sobre los nacidos vivos, que para el municipio de Motavita en el de periodo 
comprendido entre el año 2005 a 2011 fue de 9 y 28 muertes por mil nacidos vivos, siendo las tasas  más 
altas en los años 2006 y 2011. Las afecciones relacionadas con el periodo perinatal son la principal 
causa de muerte en esta población.  
 

Figura 26.Tasa de mortalidad infanti l , Motavita 2005- 2012 

 
 Fuente: Estadísticas vitales, DANE  2005-2012 

 

 Mortalidad en la niñez 
 

La mortalidad  en la niñez  refleja las muertes en niños y niñas menores de cinco años por mil nacimientos. 
Para Motavita, en el periodo de 2005 a 2011 la mortalidad en la niñez  fue de 0 a 32 muertes por mil  
nacimientos, lográndose  en los años de 2009 y 2012 cero muertes en menores de cinco años. 
 

Figura 27. Tasa de Mortal idad en la niñez, Motavita 2005 -2012 

 
Fuente: Estadísticas vitales, DANE  2005-2012 
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La mortalidad  por enfermedad respiratoria se considera un indicador  de muerte  evitable, que ha  
concentrado esfuerzos  del sector salud para su disminución. El comportamiento de la mortalidad en la niñez 
por esta causa muestra  para los años 2005  y 2006 tasas más altas  de muerte por enfermedad respiratoria 
que las tasas departamentales. En el periodo de 2007 a 2010 logra reducirse a cero sin embargo en el 2011  
nuevamente aparece un caso de mortalidad por IRA. En el año 2012  no se presentó mortalidad por esta 
causa en este grupo de edad. 

 
Figura 28. Mortalidad por IRA menor  de cinco años, Motavita 2005-2011 

 
Fuente: Estadísticas vitales, DANE  2005-2012 

3.3.  Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
Luego de realizar  la identificación y análisis  de las causas de mortalidad por grandes causas y subgrupo de 
causas para el municipio de Motavita, se identifican las prioridades en salud relacionadas con las mayores 
tasas de mortalidad y su tendencia al aumento en el periodo 2005-2011. 
 
Para el municipio de Motavita los datos analizados muestran las tasas ajustadas más altas de mortalidad y 
con tendencia al aumento, relacionadas con patologías como enfermedad respiratoria crónica, cirrosis y 
diabetes, clasificadas dentro las causas de mortalidad en las demás causas. 
 
Dentro del grupo de enfermedades del sistema circulatorio, la enfermedad isquémica del corazón ha mostrado  
las mayores tasas de mortalidad ajustada en el municipio en los últimos cinco años. Bajo este panorama los 
programas en salud pública en el municipio deben incluir estrategias de fomento de estilos de vida  saludables 
desde la infancia, prevención y control  de las enfermedades crónicas. 
 
La mortalidad infantil que corresponde a las muertes de niños o niñas en su primer año de vida, en el 
municipio de Motavita está representada por las muertes neonatales derivadas de los trastornos perinatales 
relacionados con el embarazo, malformaciones congénitas y muerte por enfermedad respiratoria. El 
fortalecimiento de la identificación oportuna de las gestantes, la calidad de controles prenatales, educación y 
empoderamiento de la salud de las gestantes y la consulta preconcepcional pueden ser estrategias útiles para   
la disminución y/o control de la mortalidad infantil. 
 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Motavita 126.10 249.69 0.00 0.00 0.00 0.00 130.89

Boyaca 27.18 32.39 17.69 11.46 14.18 8.49 15.57
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Tabla 23. Identificación de prioridades en salud del municipio de Motavita 2005-2011 

  

Causa de mortalidad identificada Motavita Boyacá 

Tendencia 
a través 

del tiempo 
2005 al 

2011 

Mortalidad general 
por grandes causas 

 
 

Enfermedades del sistema circulatorio 
(población/mujeres) 

70,0  
 

Lesiones de  causas externas 
(hombres) 

80,1  
 

Las demás causas 125,9  
 

 
Mortalidad 
específica por 
subgrupo 
  
  
  

Las enfermedades transmisibles 75,3 No aplica 
 

El tumor maligno del útero 12,54  
 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

52,36  
 

Los accidentes de transporte terrestre 15,95  
 

Mortalidad Infantil 
  
  
  

Tasa de mortalidad neonatal 12,5 6,64  

Tasa de mortalidad infantil ajustada 
(DANE) 

25 10,90  

Tasa de mortalidad en la niñez 
ajustada (DANE) 

37,5 13,17  

Tasa de mortalidad por IRA en 
menores de cinco años 

130.8 15,57  

Fuente: CUBOS SISPRO Estadísticas Vitales 2005-2011 
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Conclusiones Capitulo II 

 
El comportamiento de la mortalidad del municipio de Motavita por grandes causas en los últimos seis años, 
muestra las tasas ajustadas de mortalidad más altas para las enfermedades del sistema circulatorio y 
patologías clasificadas en las demás causas, como enfermedad respiratoria crónica, cirrosis y diabetes. Estas 
últimas, representan las tasas ajustadas más altas de mortalidad en el municipio. 
 
Las enfermedade crónicas están liderando las causas de muertes prematuras en ambos sexos donde se 
destaca la enfermedad pulmonar crónica y las enfermedades del sistema circulatorio como las causantes de 
años de vida potencialmente perdidos. Se destaca de manera particular en hombres las  muertes prematuras 
por cuenta de las lesiones de causa externa.  
 
Existen condiciones de riesgo potenciales en el municipio para la presencia de este tipo de enfermedades 
crónicas como: utilización de leña y carbón para cocción de alimentos en la zona rural, consumo de bebidas 
alcohólicas consideras tradicionales como el guarapo, bajo consumo de frutas y verduras y hábito de fumar. 
 
La mortalidad infantil que corresponde a las muertes de niños o niñas en su primer año de vida, está 
representada en el municipio de Motavita por las muertes neonatales derivadas de los trastornos perinatales 
relacionados con el embarazo, malformaciones congénitas y muerte por enfermedad  respiratoria. 
 
El análisis de  tendencias   de la mortalidad   infantil  y de la niñez  de Motavita en  los últimos años evidencia 
tasas ajustadas de mortalidad más alta en el municipio comparado con el departamento, sin embargo es 
importante precisar  que un caso  representa tasas altas de mortalidad para el municipio.  
 
El fortalecimiento de la identificación oportuna de las gestantes, la calidad de controles prenatales, educación 
y empoderamiento de la salud de las gestantes y la consulta preconcepcional pueden ser estrategias útiles 
para   la disminución y/o control de la mortalidad infantil. 
 
4. Análisis de la Morbilidad 
 
Se realiza análisis de la morbilidad agrupada, eventos de notificación obligatoria. Las fuentes de información 
corresponden a los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, Sistema de Vigilancia de la 
Salud Pública – SIVIGILA. 
 
4.1  Morbilidad Atendida 

 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se  utilizó la lista del estudio mundial de carga de 
la enfermedad agrupa los códigos CIE1, 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 
 
Los niños y niñas en la primera infancia (menores de cinco años) e infancia (seis a once años) del municipio 
de Motavita, consultan con mayor frecuencia a los servicios de salud por condiciones transmisibles y 
nutricionales en donde se destaca las infecciones respiratorias y enfermedades infecciosas y parasitarias 
como las dos principales causa de morbilidad en este grupo de edad.  
 
Por su parte la población adolescente, consulta con mayor frecuencia por enfermedades no transmisibles 
como condiciones orales, enfermedades de los órganos de los sentidos y enfermedades genitourinarias y 
condiciones neuropsiquiátricas. 
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Los adultos considerados activos laboralmente, consultan principalmente por enfermedades musculo 
esqueléticas,  genitourinarias  y cardiovasculares  y la población anciana (mayores de 60 años) consulta con 
mayor frecuencia por eventos relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles en donde se destaca 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas de las vías respiratorias y enfermedades  
muscoloesqueléticas.  
 
Teniendo en cuenta que la afectación de la salud en términos de mortalidad y morbilidad tiene patrones 
definidos por grupo de edad, es necesario que los programas, planes y estrategias en salud  se orienten  
según las necesidades propias de cada ciclo vital. 

 
Tabla 24. Principales causas de morbil idad, Motavita 2009 – 2012 

Ciclo vital Gran causa de morbilidad 2009 2010 2011 2012 

Primera infancia (0 - 5años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 152 200 28 66 

Condiciones materno perinatales 4 3 0 2 

Enfermedades no transmisibles 173 118 23 35 

Lesiones  9 10 3 5 

Condiciones mal clasificadas 23 36 13 22 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 62 76 5 19 

Condiciones materno perinatales 0 0 0 0 

Enfermedades no transmisibles 226 82 16 30 

Lesiones  15 22 4 7 

Condiciones mal clasificadas 11 38 9 9 

Adolescencia (12 -18 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 29 28 5 14 

Condiciones materno perinatales 3 10 8 2 

Enfermedades no transmisibles 137 88 16 36 

Lesiones  21 21 6 10 

Condiciones mal clasificadas 22 22 11 13 

Juventud (14 - 26 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 51 61 15 21 

Condiciones materno perinatales 21 32 20 17 

Enfermedades no transmisibles 220 193 58 80 

Lesiones  29 37 15 23 

Condiciones mal clasificadas 42 47 32 38 

Adultez (27 - 59 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 105 119 32 35 

Condiciones materno perinatales 10 14 5 9 

Enfermedades no transmisibles 392 445 146 205 

Lesiones  32 51 27 27 

Condiciones mal clasificadas 83 136 53 128 

Persona mayor (> 60 años) 

Condiciones transmisibles y nutricionales 28 36 12 10 

Enfermedades no transmisibles 194 257 83 106 

Lesiones  9 17 6 8 

Condiciones mal clasificadas 35 51 30 22 

Fuente: Cubos SISPRO estadistas vitales 

 
La morbilidad en los hombres de la primera infancia e infancia está representada por condiciones 
transmisibles y nutricionales  especialmente por infecciones respiratorias y enfermedades gastrointestinales, 
con una aumento porcentual importante entre el año 2011 y 2012 en la primera infancia.  En la adolescencia y 
juventud sobresale la morbilidad relacionada con lesiones externas, generalmente relacionadas con 
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traumatismos de tejidos blandos y/o fracturas, muchas de ellos pueden ser originadas en labores propias del 
campo. 
 
En la  etapa adulta y mayor, las causas de consulta  con mayor frecuencia son las enfermedades no 
transmisibles, en donde las condiciones musculo-esqueléticas y las enfermedades de tipo cardiovascular y 
respiratorias cobran gran importancia.   

 
Tabla 25. Principales causas de morbilidad en hombres, Motavita 2009-2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Número 

2009 
Número  

 2010 
Número 

2011 
Número 

2012 
Cambio  

2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

72 93 14 39 25 

Condiciones 
materno perinatales 

2 1 0 0 0 

Enfermedades no 
transmisibles 

73 55 11 17 6 

Lesiones 3 5 0 5 5 

Signos y síntomas 
mal definidos 

7 21 0 0 0 

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

27 39 2 9 7 

Condiciones 
materno 

0 0 0 0 0 

Enfermedades no 
transmisibles 

117 38 7 13 6 

Lesiones 11 15 3 4 1 

Signos y síntomas 
mal definidos 

10 15 4 5 1 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15 12 3 9 6 

Condiciones 
materno 

0 1 0 0 0 

Enfermedades no 
transmisibles 

54 30 10 17 7 

Lesiones 12 11 2 9 7 

Signos y síntomas 
mal definidos 

6 10 4 4 0 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

19 20 6 7 1 

Condiciones 
materno 

0 1 0 0 0 

Enfermedades no 
transmisibles 

77 56 24 28 4 

Lesiones 19 21 7 18 11 

Signos y síntomas 
mal definidos 

11 12 5 12 7 
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Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

32 34 11 12 1 

Condiciones 
materno 

0 0 0 0 0 

Enfermedades no 
transmisibles 

123 152 53 78 25 

Lesiones 22 31 19 13 -6 

Signos y síntomas 
mal definidos 

28 48 18 38 20 

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11 14 6 4 -2 

Enfermedades no 
transmisibles 

70 90 36 40 4 

Lesiones 4 6 3 4 1 

Signos y síntomas 
mal definidos 

10 21 14 13 -1 

Fuente: Cubos SISPRO estadistas vitales 

 
Las mujeres en la primera infancia  e infancia al igual que los hombres consultan por enfermedades 
transmisibles, siendo entonces las infecciones respiratorias y parasitarias las  enfermedades prevalentes de 
este grupo poblacional. En la adolescencia y juventud las mujeres consultan por condiciones no transmisibles 
como enfermedades de los órganos de los sentidos y enfermedades genitourinarias. Las mujeres a 
diferencias de los hombres consultan menos por lesiones de causa externa.  
 

Tabla 26. Principales causas de morbilidad en mujeres, Motavita 2009-2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Número  

2009 
Número  

2010 
Número 

2011 
Número 

 2012 
Cambio  

 2011 - 2012 

Primera infancia (0 - 
5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

79 107 14 27 13 

Condiciones 
materno 

perinatales 
2 2 0 2 2 

Enfermedades 
no transmisibles 

100 63 12 18 6 

Lesiones 9 10 4 1 -3 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
16 15 11 5 -6 

Infancia (6 - 11 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

34 37 3 10 7 

Condiciones 
materno 

0 0 0 0 0 

Enfermedades 
no transmisibles 

109 44 9 17 8 

Lesiones 4 7 1 3 2 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
1 23 5 4 -1 

Adolescencia (12 -18 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 

14 16 2 5 3 
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nutricionales 

Condiciones 
materno 

3 9 8 2 -6 

Enfermedades 
no transmisibles 

83 58 6 19 13 

Lesiones 9 10 4 1 -3 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
16 12 7 9 2 

Juventud (14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

32 41 9 14 5 

Condiciones 
materno 

21 31 20 17 -3 

Enfermedades 
no transmisibles 

143 137 34 52 18 

Lesiones 10 16 8 5 -3 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
31 35 27 26 -1 

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

73 85 21 23 2 

Condiciones 
materno 

10 14 5 9 4 

Enfermedades 
no transmisibles 

269 293 93 127 34 

Lesiones 10 20 8 14 6 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
55 88 35 90 55 

Persona mayor (> 60 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17 22 6 6 0 

Enfermedades 
no transmisibles 

124 167 47 66 19 

Lesiones 5 11 3 4 1 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
25 30 16 9 -7 

Fuente: Cubos SISPRO estadistas vitales 
 
 
4.1.1 Morbilidad especifica por subgrupo 
 

 Condiciones transmisibles y nutricionales 
 

Tabla 27. Morbil idad específica en las condiciones transmi sibles y nutricionales,  
Motavita 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Condiciones transmisibles y 

nutricionales 
Número 

2009 
Número 

2010 
Número 

2011 
Número 

2012 
Total 

Primera infancia (0 
- 5años) 

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

58 64 9 19 150 



 

 

56 

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

118 158 22 53 351 

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

7 6 0 1 14 

Infancia (6 - 11 
años) 

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

24 35 3 6 68 

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

42 50 2 13 107 

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

2 2 0 1 5 

Adolescencia (12 -
18 años) 

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

7 9 4 6 26 

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

23 19 1 9 52 

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

0 0 0 0 0 

Juventud (14 - 26 
años) 

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

12 16 11 9 48 

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

40 47 5 12 104 

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

0 0 0 0 0 

Adultez (27 - 59 
años) 

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

37 40 15 14 106 

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

72 85 18 22 197 

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

0 1 0 0 1 
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Persona mayor (> 
60 años) 

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

13 7 1 3 24 

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

19 27 10 7 63 

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

0 2 1 0 3 

Fuente: Cubos SISPRO RIPS 
 

 Enfermedades no transmisibles 
 

Tabla 28.Morbil idad específica en las enfermedades no transmisible s, en la primera infancia  
Motavita 2009 – 2012 

Ciclo vital Enfermedades no transmisibles 
Número 
2009 

Número 
2010 

Número 
2011 

Número 
2012 

Total 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0 1 0 0 1 

Otras neoplasias (D00-D48) 0 1 0 0 1 

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) 

1 4 1 1 7 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

6 8 4 3 21 

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

22 10 0 3 35 

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

1 4 1 0 6 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 8 16 5 8 37 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 6 8 2 3 19 

Enfermedades genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

8 11 4 3 26 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 27 27 2 5 61 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

3 25 3 2 33 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 51 28 5 11 95 

Condiciones orales (K00-K14) 87 12 5 0 104 

Fuente: Cubos SISPRO RIPS 
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Tabla 29. Morbil idad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia 

Motavita 2009 – 2012 

Ciclo vital Enfermedades no transmisibles Número 
2009 

Número 
2010 

Número 
2011 

Número 
2012 

 Total 

Infancia (6 - 11 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 1 1 0 0 2 

Otras neoplasias (D00-D48) 1 0 0 0 1 

Diabetes mellitus (E10-E14) 1 1 0 0 2 

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

0 4 0 0 4 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

9 12 3 1 25 

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

33 12 1 3 49 

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

2 7 0 0 9 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 7 13 5 2 27 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 3 0 1 0 4 

Enfermedades genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

7 6 3 1 17 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 15 15 1 2 33 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

3 8 0 0 11 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 3 7 1 1 12 

Condiciones orales (K00-K14) 175 11 6 23 215 

Fuente: Cubos SISPRO RIPS 
 

Tabla 30. Morbil idad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia 
Motavita 2009 – 2012 

Ciclo vital Enfermedades no transmisibles 2009 2010 2011 2012 Total 

Adolescencia (12 
-18 años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0 0 1 0 1 

Otras neoplasias (D00-D48) 0 0 0 1 1 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0 0 0 0 0 
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Desordenes endocrinos (D55-D64 
excepto D64.9, D65-D89, E03-E07, 
E15-E16, E20-E34, E65-E88) 

0 0 0 1 1 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

15 19 2 5 41 

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

24 20 3 6 53 

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

1 0 0 0 1 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 2 13 4 2 21 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 10 6 0 4 20 

Enfermedades genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

9 17 2 5 33 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 8 7 0 6 21 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

8 8 3 5 24 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0 1 0 0 1 

Condiciones orales (K00-K14) 77 12 3 11 103 

Fuente: Cubos SISPRO RIPS 
 

Tabla 31. Morbil idad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud 
Motavita 2009 – 2012 

Ciclo vital Enfermedades no transmisibles 
Número 

2009 
Número 

2010 
Número 

2011 
Número 

2012 
Total 

Juventud (14 - 26 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 0 1 1 0 2 

Otras neoplasias (D00-D48) 1 5 5 0 11 

Diabetes mellitus (E10-E14) 0 2 0 1 3 

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

2 5 4 3 14 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

21 33 7 8 69 

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

22 26 4 11 63 

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

4 5 3 2 14 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 8 18 6 2 34 
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Enfermedades digestivas (K20-K92) 22 25 6 12 65 

Enfermedades genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

30 56 13 16 115 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 23 19 4 12 58 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

19 27 13 16 75 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 2 1 0 1 4 

Condiciones orales (K00-K14) 119 21 11 21 172 

Fuente: Cubos SISPRO RIPS 
 
Tabla 32. Morbil idad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Motavita 

2009 – 2012 

Ciclo vital Enfermedades no transmisibles Número 
2009 

Número 
2010 

Número 
2011 

Número 
2012 

Total 

Adultez (27 - 59 
años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 3 4 0 2 9 

Otras neoplasias (D00-D48) 8 12 13 5 38 

Diabetes mellitus (E10-E14) 9 4 4 1 18 

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

12 29 16 19 76 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 

49 51 19 22 141 

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

47 41 14 10 112 

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

67 81 14 50 212 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 22 29 16 15 82 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 53 78 15 23 169 

Enfermedades genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 

77 97 25 31 230 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 23 32 8 19 82 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

81 111 28 41 261 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 2 5 2 0 9 

Condiciones orales (K00-K14) 129 40 16 28 213 

Fuente: Cubos SISPRO RIPS 
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Tabla 33. Morbil idad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor 
de 60 años Motavita2009 – 2012 

Ciclo vital Enfermedades no transmisibles Número 
2009 

Número 
2010 

Número 
2011 

Número 
2012 

Total 

Persona mayor (> 
60 años) 

Neoplasias malignas (C00-C97) 5 7 4 3 16 

Otras neoplasias (D00-D48) 2 6 4 2 12 

Diabetes mellitus (E10-E14) 9 7 1 1 17 

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

15 11 6 4 32 

Condiciones neuropsiquiatrías (F01-
F99, G06-G98) 5 10 9 5 24 

Enfermedades de los órganos de los 
sentidos (H00-H61, H68-H93) 28 20 5 2 53 

Enfermedades cardiovasculares (I00-
I99) 

119 156 27 64 302 

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 53 57 24 18 134 

Enfermedades digestivas (K20-K92) 30 26 6 9 62 

Enfermedades genitourinarias (N00-
N64, N75-N98) 25 28 18 6 71 

Enfermedades de la piel (L00-L98) 7 8 7 5 22 

Enfermedades musculo-esqueléticas 
(M00-M99) 

34 47 14 12 95 

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0 2 0 0 2 

Condiciones orales (K00-K14) 31 5 2 5 38 

Fuente: Cubos SISPRO RIPS 
 

 Lesiones de Causas Externa  
 

Tabla 34. Morbil idad específica por las lesiones, Motavita 2009- 2012 

Ciclo vital Lesiones 2009 2010 2011 2012 Total 

P
ri

m
er

a 
in

fa
n

ci
a 

(0
 -

 5
añ

o
s)

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

0 2 0 0 2 

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, envenenamientos u algunas 
otras consecuencias de causas externas 
(S00-T98) 

9 8 3 5 25 

In
fa

n
ci

a 

(6
 -

 

11
 

añ
o

s)
 

Lesiones no intencionales (V01-X59,  0 4 0 1 5 
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Y40-Y86, Y88, Y89) 

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

0 0 0 0 0 

Lesiones de intencionalidad indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

15 19 4 6 44 

A
d

o
le

sc
en

ci
a 

(1
2 

-1
8 

añ
o

s)
 Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-

Y86, Y88, Y89) 
6 1 1 0 8 

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

0 2 0 0 2 

Lesiones de intencionalidad indeterminada 
(Y10-Y34, Y872)     

0 

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

15 18 5 10 48 

Ju
ve

n
tu

d
 (

14
 -

 2
6 

añ
o

s)
 

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

6 1 2 1 10 

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, envenenamientos u algunas 
otras consecuencias de causas externas 
(S00-T98) 

23 36 14 22 95 

A
d

u
lt

ez
 (

27
 -

 5
9 

añ
o

s)
 

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

0 0 0 0 0 

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

0 1 0 0 1 

Lesiones de intencionalidad indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 2 0 0 2 

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

31 51 27 27 136 

P
er

so
n

a 

M
ay

o
r 

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

1 0 1 1 3 

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

0 0 0 0 0 
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Lesiones de intencionalidad indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0 0 0 0 0 

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

8 17 5 7 37 

Fuente: Cubos SISPRO RIPS 
 

Tabla 35. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, Motavita 2009 – 2012 

Ciclo vital Condiciones perinatales 
Número 

2009 
Número 

2010 
Número 

2011 
Número 

2012 
Cambio en 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal (P00-P96)* 

4 3 0 2 2 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones maternas (O00-
O99) 

3 10 8 2 2 

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones maternas (O00-
O99) 

21 32 20 17 -3 

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones maternas (O00-
O99) 

10 14 5 9 4 

Fuente: Cubos SISPRO RIPS 

 
Morbilidad por eventos de alto costo 
 
Dentro de los eventos de alto costo  identificados en el municipio de Motavita  que se ubican en peor situación 
que el departamento se encuentra la leucemia linfoide  aguda que generó una muerte en el año 2011 en 
menor de 15 años. No se encontraron  datos  relacionados con la enfermedad renal crónica. Es  previsible 
que  exista un buen número de  pacientes renales en el municipio de Motavita, toda vez que la hipertensión y 
diabetes son causas frecuentes de consulta.  
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Tabla 36. Morbilidad por eventos de alto costo, Motavita  

Fuente: Indicadores ASIS Ministerio de Salud  y la Protección Social 

 

4.2 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 
 
Los eventos de notificación obligatoria para el país hacen referencia a todos aquellos que por su frecuencia, 
gravedad o impacto en la salud pública son considerados de interés  en el país. A continuación se muestra la 
letalidad por cuenta de estos eventos en el municipio y el departamento. Para el municipio de Motavita, se 
reporta un caso tosferina en el año 2011, que ubica la tasa de letalidad  del municipio por encima de la del 
departamento.  

 
Tabla 37. Tabla de semaforización de los even tos de notif icación obligatoria del  

Motavita, 2007-2011 

Eventos de Notificación Obligatoria 
Referencia 

Boyacá 
Motavita 

Año 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 
Letalidad por accidente ofídico 0 0  -       - - 

Letalidad por cólera 0 0  -       - - 

Letalidad por chagas 0 0  -       - - 

Letalidad por dengue grave 0 0  -       - - 

Letalidad por difteria 0 0  -       - - 

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

0 0  - - - - - - 

Letalidad por EDA 0 0  - - - - - - 

Letalidad por enfermedades transmitidas por 
alimentos 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por eventos supuestamente atribuidos a 
inmunización (ESAVI) 

0 0  - - - - - - 

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

Evento de alto costo 
Referencia 

Boyacá 
2011 

Nombre del 
Motavita 2011  

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 
SD SD 

 
- - - - 

Porcentaje de progreso de enfermedad renal crónica SD SD 
 

- - - - 

Incidencia de VIH notificada 0,63 0 
 

- - - - 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores 
de 15 años notificada 

0,081 0 
 

- - - - 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 
15 años 

0,57 4,4 rojo - - ↗ ↘ 
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Letalidad por fiebre paratifoidea y paratifoidea 0 0  - - - - - - 

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

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

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

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda Grave 
(IRAG) 

5,17 0  -       - - 

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

0,63 0  - - - ↗ ↘ - 

Letalidad por leishmaniasis 0 0  - - - - - - 

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

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

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

Letalidad por leptospirosis 0 0  - - - - - - 

Letalidad por lesiones por pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por malaria 0 0  - - - - - - 

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

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

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

Letalidad por meningitis Haemophilusinfluenzae– 
Hi 

0 0  - - - - - - 

Letalidad por meningitis Neisseriameningitidis– 0 0  - - - - - - 

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

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

Letalidad por parotiditis 0 0  - - - - - - 

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

Letalidad por rotavirus 0 0  - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0  - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0  - - - - - - 

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

Letalidad por síndrome de rubeola congénita 0 0  - - - - - - 

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

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

Letalidad por tosferina 4,17 100  - - - - - ↗ 

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

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

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 0  -           

Letalidad por varicela 0 0  - - - - - - 

Fuente: Datos para el ASÍS, Ministerio de la Protección Social 2014 
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4.3. Análisis  de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
  
Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes categorías el sistema nervioso; la piel; los 
ojos; los oídos; los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema 
cardiorespiratorio y las defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y 
reproductivo y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas.  
 
Para el análisis de la información se utilizará el Registro de Localización y Caracterización de Personas con 
Discapacidad y se tomó la información disponible desde el año 2009 al 2012. 
 
Según la información recolectada en el municipio de Motavita la población  en  condición de discapacidad 
identificada en el registro de localización y caracterización de personas en condición de discapacidad se 
observa nueve alteraciones dentro de las que se encuentra: alteraciones de sistema nervioso, piel y ojos, 
oídos, voz y habla, sistema  respiratorio, movimientos del cuerpo, manos brazos y  piernas. 
 

Tabla 38. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio, Motavita 2009-2012 

Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 0 0 0 2 

La piel 0 0 0 1 

Los ojos 0 0 0 1 

Los oídos 0 0 0 1 

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

0 0 0 0 

La voz y el habla 0 0 0 1 

El sistema cardiorespiratorio y las 
defensas 

0 0 0 1 

La digestión, el metabolismo, las 
hormonas 

0 0 0 0 

El sistema genital y reproductivo 0 0 0 1 

 El movimiento del cuerpo, 
manos, brazos, piernas 

0 0 0 1 

Total 0 0 0 9 

Fuente: Registro de  caracterización y localización de Discapacidad  
 Ministerio de la Protección Social 2014. 

 
El número de personas que han ingresado al registro de caracterización y localización de personas con 
discapacidad a partir del año 2009, son  dos hombres de 10 a 14 años de edad y de 60 a 64 años,  lo que  
sugiere un posible subregistro de información en relación con la población existente en el municipio en 
condición de discapacidad. Para el año 2010 el Departamento de Planeación DANE reportaba  260 personas 
en condición de discapacidad, siendo de ellos el 48% son hombres y 52 % mujeres. 
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Tabla 39. Distribución de las alteraciones permanentes por sexo municipio 2009 al  2012 

Grupo de 
edad 

H
o

m
b

re
 

20
09

 

M
u

je
r 

20
09

 

H
o

m
b

re
 

20
10

 

M
u

je
r 

20
10

 

H
o

m
b

re
 

20
11

 

M
u

je
r 

20
11

 

H
o

m
b

re
 

20
12

 

M
u

je
r 

20
12

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

N
ú

m
er

o
 

ab
so

lu
to

 

0 a 4 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

05 a 09 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 a 14 años 0 0 0 0 0 0 1 0 

15 a 19 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 a 24 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 a 29 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 a 34 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 a 39 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 a 44 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 a 49 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 a 54 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 a 59 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 a 64 años 0 0 0 0 0 0 1 0 

65 a 69 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 a 74 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 años o más 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 2 0 

Fuente: Registro de  caracterización y localización de Discapacidad  
 
4.4. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
El comportamiento de la morbilidad del municipio de Motavita muestra como  principales causas de morbilidad 
las enfermedades  no transmisibles en todos los grupos de edad. Con mayor proporción, en la infancia y 
juventud se ven representadas por: condiciones orales, enfermedades de la piel y de órganos de los sentidos. 
En la población adulta y mayor la mayor carga de enfermedad está relacionada con enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades respiratorias y los problemas osteomusculares. Las condiciones 
transmisibles, en mayor proporción se ven reflejadas en menores de cinco años en donde las infecciones del 
sistema respiratorio tienen un peso importante. Llama la atención la letalidad por tosferina en el 2011, toda 
vez que es una enfermedad inmunoprevenible. 
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Tabla 40. Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

 

Causa de morbilidad priorizada 

Valor del indicador 
de la entidad 

territorial Motavita 
2011 

Valor del indicador de la 
entidad territorial de 

referencia  (País, 
departamento) 2011 

Morbilidad por 
grandes causas 

  

Condiciones transmisibles y 
nutricionales 

93   
  
  
  

No aplica 
Condiciones materno perinatales 26 

Enfermedades no transmisibles 328 

Lesiones  de causa externa 56 

  

Condiciones mal clasificadas 138 

 N° de casos de leucemia linfoide 
aguda en menores de 15 años 
notificada** 

1 21 

 Letales   Letalidad por intoxicaciones  0 0,63 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

0 33,33 

Letalidad por sífilis congénita 0 0 

Letalidad por tosferina 100 4,17 

Letalidad por tuberculosis 0 12,79 

Letalidad por tuberculosis extra-
pulmonar 

0 11,11 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

0 13,24 

Fuente: CUBOS RIPS Ministerio de la Protección Social 
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Conclusiones  Capitulo III 

 
Las principales causas de morbilidad de la primera infancia en el municipio de Motavita  son condiciones 
transmisibles y nutricionales en donde se destaca las  infecciones respiratorias y  enfermedades infecciosas y 
parasitarias. Siendo éstas enfermedades prevalentes de la infancia las políticas y/o programas de la primera 
infancia deben contemplar el fomento de factores protectores como lactancia materna, esquemas adecuados 
de inmunización, nutrición saludable, prácticas continuas de higiene en el hogar, e identificación de signos de 
peligro y de muerte del menor de cinco años, dentro del marco de atención de las enfermedades prevalentes 
de la infancia. 
 
Por su parte la población adolescente, consulta con mayor frecuencia por  enfermedades no transmisibles 
como condiciones orales, enfermedades de los órganos delos sentidos y enfermedades genitourinarias y 
condiciones neuropsiquiatrías. 
 
Los adultos consultan principalmente por enfermedades musculo esqueléticas,  genitourinarias  y 
cardiovasculares. Dentro de este panorama cabe mencionar que en este grupo de edad, se concentra la 
población laboralmente activa en donde para el municipio de Motavita las actividades  agrícolas y de la 
minería   tienen un peso importante y por lo tanto  pueden verse  afectaciones muscoloesqueléticas de tipo 
ocupacional.   
 
La población anciana (mayores de 60 años) consulta con mayor frecuencia por eventos relacionados con 
enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias  y enfermedades muscoloesqueléticas. Se destaca en este grupo de edad, la  morbilidad por 
hipertensión arterial y enfermedades crónicas de las vías respiratorias tal como enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, fuertemente ligadas con factores de riesgo como hábitos alimenticios inadecuados, 
tabaquismo y  exposición a humo de leña.   
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5. Análisis de los determinantes Sociales de la Salud 
 
Las  afectaciones en la salud son procesos complejos que sustentan sus raíces en la interacción de muchos 
factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. Estas condiciones en las que las personas 
crecen, viven, trabajan y envejecen tienen una influencia poderosa sobre la salud. Las desigualdades en 
estas condiciones conllevan a desigualdades en materia de salud, sin embargo la mayoría de desigualdades 
en materia de salud, entre y en los territorios, son evitables y, por ende, injustas. La mejora de la salud 
dependerá entonces de la disminución de estas desigualdades debido a las causas sociales subyacentes. La 
acción sobre los determinantes sociales de la salud fortalece a las personas, las comunidades y los países 
(Organización Mundial de la Salud, 2008).5 
 
5.1. Análisis de los determinantes  Intermedio  de  la Salud 
 
Los determinantes intermediarios de la salud hacen referencia a las condiciones que pueden ser modificadas 
y que ponen en desventajas o no a las personas, haciéndolos más vulnerables para desarrollar los efectos de 
salud. Dentro de estas condiciones están las circunstancias materiales, que hacen referencia a las 
condiciones de vida, el sistema  de salud, condiciones de trabajo, disponibilidad de alimentos y demás, 
factores conductuales, psicológicos y conductuales que puede ejercer impacto positivo o negativo sobre la 
salud.6 
 
5.1.1  Saneamiento Básico 
 
Las condiciones en que vive la población inciden de forma importante en la equidad sanitaria. El acceso a una 
vivienda y un alojamiento de calidad, a agua salubre y a servicios de saneamiento es un derecho de todo ser 
humano y una  condición indispensable para una vida sana 
 
El saneamiento básico  incluye lo relacionado con el acueducto, alcantarillado y el manejo integral de los 
residuos sólidos en el municipio, tanto en la zona urbana como rural. 
 

 Servicio de agua potable 
 
El servicio de agua en el municipio presenta deficiencias, en el área urbana se presta siete días a la semana, 
diez horas diarias, aunque la capacidad de abastecimiento del acueducto sea de 24 horas.  
 
La prestación de servicio público de acueducto  es realizado  en el área urbana por la empresa Servimotavita; 
en el resto de veredas el suministro se hace a través de asociación de acueductos veredales.  
 
El tipo de captación  de agua para consumo se hace de  tres nacimientos, una represa  y dos pozos 
profundos (localizado uno en la vereda Centro y otro en la vereda Salvial). El municipio cuenta con dos 
plantas de tratamiento para el agua potable, una de ellas, de tipo compacta, localizada en la parte norte del 
área urbana, en la vereda Salvial y la otra ubicada en la vereda Centro, parte norte, esta última es la que 
potabiliza el agua para la zona urbana. El sistema de desinfección utilizado es de sulfato de aluminio, cal e 
hipoclorito de calcio, con una continuidad en el servicio de 10 horas.  

                                                        
5
Guía conceptual y metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales Ministerio de 

Salud y Protección Social Dirección de Epidemiología y Demografía Grupo ASIS  Colombia, 2013 pag 118 
 
6
Dirección de Epidemiología y Demografía, Ministerio de Salud y de la Protección Social, Guía conceptual y 

metodológica para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales e Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud. Colombia 2013pag 
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En la zona urbana también se cuenta con otro medio de suministro de agua, los pozos artesanales, los cuales 
no tienen ningún sistema de tratamiento de potabilización del agua, siendo de mala calidad para el consumo 
humano, ya que no cumple con los requerimientos mínimos exigidos para tal fin.  
 
El municipio presenta una cobertura total de agua potable del 86,64%, con un 98,5% para el sector urbano y 
el 85,44% para el sector rural. 
 

Tabla  41. Cobertura de agua potable 

Área Número de 
viviendas 

Con conexión 
servicio de agua 

Cobertura 

Urbano  135  133  98,5%  

Rural  1.340  1.145  85,44%  

Hábitat / vivienda  5.1  -  -  

TOTAL  1.475  1.278  86,64%  

Fuente: ASIS Motavita 2011 
 
La verificación de la calidad del agua para consumo humano se realiza a través  de las mediciones  del índice 
de riesgo  de la calidad del agua IRCA, que se obtiene  teniendo en cuenta las características  fisicoquímicas 
y microbiológicas según parámetro definidos por la resolución  2115  de 2007.  El comportamiento del índice 
de IRCA  para el municipio  de Motavita  de según el índice de riesgo de calidad del agua para consumo 
urbano, tiene un riesgo de 47,8% con un nivel de clasificación Alto. 
 

Tabla 42. Promedio IRCA Motavita y Boyacá 2007 - 2011 

Año 

Motavita Boyacá 

Promedio 
IRCA 

Clasificación 
Por Riesgo 

Promedio 
IRCA 

Clasificación 
Por Riesgo 

2007 22,3 Medio 21,51  Medio 

2008 45,0 Alto  30,13  Medio 

2009 50,8 Alto  30,01  Medio 

2010 18,9 Medio  27,22  Medio 

2011 47,8 Alto  32,37  Medio 
Fuente: Sistema de información para vigilancia de calidad de agua para Consumo humano  

SIVICAV 

 

 Alcantarillado 
 
La red de alcantarillado beneficia a 133 viviendas del sector urbano, con una cobertura del 95,5%. En el 
sector rural las viviendas no tienen conexión a red de alcantarillado, tienen pozo séptico; de 1.340 viviendas 
en lo rural, 1.090 tienen instaladas unidades sanitarias, lo que representa un déficit de 250 unidades 
sanitarias. Existe una planta de tratamiento de aguas residuales en el sector urbano, pero actualmente no se 
encuentra en funcionamiento, las aguas son vertidas al rio Vega.  En el sector rural del municipio de Motavita 
no se encuentra definido un sistema de recolección de aguas residuales, ya que muchas de las viviendas de 
éste sector no poseen unidades sanitarias, ocasionando problema de salud pública. 
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Tabla 43. Cobertura de alcantarillado, Motavita 

 Número de 
viviendas  

Con conexión 
servicio de 
alcantarillado  

Unidades 
sanitaria en lo 
rural  

Cobertura 
alcantarillado  

Urbano  135 129 95,55% 

Rural 1.340 0 1.090 0% 

Hábitat / vivienda  5.1 - - 

TOTAL  1.475 129 8,75% 

Fuente: Planeación Municipal Motavita. 
 

5.1.1.1  Análisis de indicadores de condiciones de vida 
 
A continuación se presenta el análisis descriptivo de la condiciones de vida de acuerdo a la estimación de la 
razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95%, tomando como referencia los  indicadores del 
departamento de Boyacá.  
 
El análisis de los indicadores  de condiciones de vida  relacionados con  cobertura de acueducto y electricidad 
del municipio de Motavita no presentan diferencias estadísticamente significativas con las del departamento, 
Sin embargo con referencia al acceso a consumo de agua potable  el municipio de Motavita  se encuentra en 
franja roja  que refleja una situación de riesgo y por lo tanto requiere de  acciones pertinentes y oportunas en 
este campo.  Cabe resaltar que el municipio de Motavita es de predominio rural y que carece de sistemas 
tecnificados de potabilización del agua  para consumo humano. 
 
Bajo este panorama se deben gestionar acciones intersectoriales para  mejorar las condiciones de acceso a 
agua potable, toda vez que su carencia favorece la  presencia de enfermedades, generalmente de tipo 
gastrointestinal.  
 

Tabla 44. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Motavita 2005 

Determinantes intermediarios de la salud Boyacá Motavita 

Cobertura de servicios de electricidad Censo 2005 92,3 94,64 amarillo 

Cobertura de acueducto Censo 2005 78,6 65,85 amarillo 

Cobertura de alcantarillado Censo 2005 54,8 10,26 rojo 

Cobertura de servicios de telefonía 29,3 3,088 rojo 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 2011 

32,4 47,84 rojo 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de 
agua mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 49,2 rojo 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 
de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 67,4 rojo 
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5.1.2. Sistema de Salud 

 
5.1.2.1.  Aseguramiento al Sistema  General de Seguridad  Social en Salud 
 
En cuanto al aseguramiento  de régimen de seguridad social de salud, la población  de Motavita se encuentra  
con una cobertura del 99%, lográndose el aseguramiento casi universal  que favorece el acceso a servicio de 
salud. La mayoría de la población está afiliada al régimen subsidiado con un 89% que contrastacon la  afiliada 
al régimen contributivo que representa un 8%. El Centro de salud atiende al 85% de la población total del 
Municipio, luego la demanda de los servicios de salud es grande por lo que la Institución debe fortalecer sus  
recursos humanos, infraestructura y tecnológicos para responder a las necesidades  en temas de salud de la 
población. 
 

Tabla 45.  Afiliados al régimen de seguridad social en salud año 2012 

Régimen de seguridad en salud No. % 

Régimen Contributivo 77 8 % 

Régimen Subsidiado 4432 89% 

Régimen Especial Fuerzas militares 301 5.5 % 

Educación 27 0.4% 

Otros   

Población pobre no asegurada 24 0.24% 

Total 6051 99.1% 

Fuente: SISBEN, Motavita 2012 
 
En el Municipio solo se encuentran operando  las EPS-S  Caprecom  y Emdisalud.  La ESE Centro de Salud 
Motavita  reporta dificultades con el ingreso oportuno de los recursos a la Institución debido a que hay 
recursos de vigencias anteriores por liquidar pese a que la Institución juiciosamente ha venido haciendo las 
respectivas gestiones para  facilitar el proceso . 
 

Tabla 46. Afiliados al Régimen Subsidiado, 2012 

Entidades 
Promotoras de Salud 

2012 

Nº Afiliados % 

Caprecom 2572 57.7% 

Emdisalud 1860 42.29% 

Total 4432 100 

Fuente: SISBEN, Motavita  2012 
 
Pese a una cobertura  casi universal  que facilita  el acceso  a servicios de salud, se ha presentado 
dificultades para acceder a servicios de segundo y tercer nivel por falta de oportunidad y contratos vigentes 
con las EPS. El interventor del régimen subsidiado ha estado frente a estas situaciones y en los casos más 
urgentes ha logrado que se les brinde los respectivos servicios. 
 
 
5.1.2.2.  Análisis de indicadores de condiciones de vida 
 
El análisis de los indicadores  de condiciones de vida  relacionados con servicios sanitarios  en el  municipio 
de Motavita sitúan en condición de riesgo  el nivel de aseguramiento del municipio de Motavita, toda vez que 
no alcanza el 60%  para el año 2012 según datos del Ministerio de salud y de la Protección Social.  Sin 
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embargo cabe resaltar que  la población del municipio de Motavita por su cercanía a la capital del 
departamento realiza afiliaciones  al sistema de  salud, sin que refiera su municipio de procedencia. Por otra 
parte llama la atención el acceso inoportuno de las gestantes al control prenatal, situación de riesgo potencial 
para la salud de la gestante y su recién nacido. 
 
Con referencia a coberturas de vacunación en biológicos del  esquema básico básico de vacunación  no se 
observan  diferencias estadísticamente significativas con las coberturas de vacunación del departamento. 
 

Tabla 47. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Motavita 2005 

Determinantes intermedios de la 
salud 

Referencia  
Boyacá 

Motavita 

Comportamiento 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

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

13,5 0,183 amarillo               

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

6,9 8,68 amarillo               

Cobertura de afiliación al SGSSS 
(MSPS 2011, 2012) 

88,1 58,87 rojo           ↗ ↘ 

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

90,21 0,66 rojo ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

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

89,92 88,74 amarillo - - - - - - - 

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

89,92 88,74 amarillo ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Coberturas administrativas de 
vacunación con triple viral dosis en 
menores de 1 año (MSPS 2012) 

91,24 86,45 amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más consultas de control 
prenatal (EEVV-DANE) 

85,07 0 - ↗ ↗ ↘ - - -   

Cobertura de parto institucional 
(EEVV-DANE) 

98,6641 97,5 amarillo ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘   

 
 
5.1.3.  Factores conductuales y psicosociales 
 

Existen factores conductuales  y comportamentales del ser humano que influyen en su calidad  de 
vida, muchos de ellos ligados a la cultura o situaciones vividas, que ponen en mayor o menor riesgo 
su salud. La  adopción  o no de estilos de vida saludable o  de comportamientos psicosociales son 
claros ejemplos  de la influencia del contexto en que se desenvuelve el ser humano. 
 
Dentro de las expresiones las afecciones psicosociales se encuentran: comportamientos suicidas, 
violencia intrafamiliar  y consumo de sustancias psicoactivas, situaciones que fueron descritas en el 
capítulo de indicadores de salud mental de este documento. 
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El análisis de las tasas de violencia intrafamiliar  que reporta forensis  2011 del municipio Motavita 
con referencia a las del departamento, sitúan  a la violencia intrafamiliar como un problema prioritario 
a intervenir, toda vez que existen diferencias significativas con un intervalo de confianza del 95% que 
ubican en peor situación este indicador con respecto al departamento. 

 
Tabla 48. Análisis de condiciones de factores de riesgo psicosocial, Motavita 

Determinantes intermedios 
de la salud 

Referencia 
(dpto). 
Último 

año 

Motavita 

Comportamiento 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

Tasa de incidencia de violencia 
intrafamiliar (Forensis 2011) 

324,17 371 rojo 
     

388,6 

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

942,28 946,2 amarillo 
     

↗ 

 

 
5.2.   Análisis de los determinantes estructurales de  inequidad en salud  
 
Los determinantes estructurales son condiciones de muy difícil modificación, usualmente las personas que 
nacen bajo ciertas condiciones no pueden ejercer cambios que modifiquen su vulnerabilidad. Dentro de las 
condiciones que causan jerarquía están: el estrato, los ingresos, la etnia, la raza, el nivel educativo y la 
ocupación.7 
 
5.2.1. Indicadores Socioeconómicos 
 

 Pobreza 

El grado de pobreza es una condición social desfavorable, y un marcador de desigualdad entre las regiones, 
determinante en el proceso de salud enfermedad.  
El índice de necesidades básicas insatisfechas NBI es un indicador utilizado para medir pobreza a nivel 
regional, y tiene en cuenta variables como vivienda con servicios inadecuados, vivienda con alta dependencia,  
no escolaridad y  hacinamiento crítico. 
 
Según datos de Censo de 2005 y ajustado a 2011, en el  municipio de Motavita más del 50%  de la población 
tiene necesidades básicas insatisfechas  lo que expresa  un alto nivel de carencias en temas  de vivienda 
adecuada, servicios  públicos, educación y nivel de dependencia, siendo esto un potencial factor de riesgo 
para la salud de la comunidad. En la provincia del centro del departamento, Motavita se ubica como un 
municipio con alto nivel de NBI. 
. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7
Dirección de Epidemiología y Demografía, Ministerio de Salud y de la Protección Social, Guía conceptual y metodológica 

para la construcción del ASIS en las Entidades Territoriales e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. Colombia 
2013pag 130 



 

 

76 

 
Tabla 49. Población con necesidades básicas insatisfechas, Motavita 2011 

Municipio/Área Prop de Personas en 
NBI (%) 

Prop de 
Personas en 

NBI (%) 

Prop de 
Personas en 

NBI (%) 
Total Urbano Rural 

MOTAVITA 42,12 51,11 50,19 

COMBITA 24,15 39,70 38,40 

CUCAITA 33,57 48,00 42,91 

CHIVATA 11,98 68,39 49,37 

OICATA 41,43 52,79 51,64 

CHIQUIZA 81,82 48,44 49,00 

SAMACA 19,71 35,14 30,86 

SIACHOQUE 35,45 53,44 50,80 

SORA 30,11 49,31 46,30 

SORACA 37,26 47,54 46,26 

SOTAQUIRA 24,89 38,65 37,48 

TOCA 25,86 55,93 44,45 

TUNJA 10,79 36,34 12,01 

TUTA 11,19 39,29 32,46 

VENTAQUEMADA 22,08 29,44 28,45 

DEPARTAMENTO 14,10 49,00 30,77 

Fuente: Cubos SISPRO RIPS 
 

5.2.2 Cobertura educativa 
 
Es bien conocida la relación entre educación y salud siendo una determinante de la otra. El nivel educativo de 
una región  favorece o no la adopción de comportamientos saludables, la demanda de servicios de salud  y el 
grado de adquisición de bienes y servicios  que  favorecen  mejores condiciones de vida en una población. 
En el periodo  de 2006 a 2011 en el municipio de Motavita, la tasa de cobertura bruta de escolaridad general, 
se ha mantenido entre el 76% y 84%, encontrándose  para el año 2011 una cobertura educativa bruta del 
78,66% y para  el 2012 una cobertura bruta del 76% de población en edad escolar que se encuentra 
escolarizada. En el último año el nivel preescolar arroja una tasa educativa bruta del 99%, en el nivel de 
básica primaria el 94%, en básica secundaria el 84%, y en el nivel de la media técnica el 40%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

77 

 
Figura 29. Cobertura Educativa, Motavita 2005-2011 

 
Fuente:   MEN Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT 2005-2011 

Los niveles de mayor cobertura están en los niveles del preescolar y la básica primaria donde está la base de 
la mayor cantidad de población joven del municipio. En el nivel de la básica secundaria, inicia a bajar el índice 
de la tasa de cobertura, en razón a circunstancias de tipo económico y a la cercanía a grandes centros 
poblados como la capital del departamento, que hacen que la población joven se desplace a otros sectores en 
busca de mejores oportunidades de vida. En el nivel de la educación media técnica, se reduce 
ostensiblemente la tasa de cobertura, por las circunstancias mencionadas. 
 
5.2.3. Análisis de indicadores  de cobertura educativa 

 
El análisis descriptivo de la cobertura educativa de acuerdo a la estimación de la razón de proporciones y sus 
intervalos de confianza al 95%, tomando como referencia los  indicadores del departamento de Boyacá, no 
presentan diferencias estadísticamente significativas. Es decir que no se encuentran ni en mejor o peor 
condición  que las coberturas del departamento. 

 
Tabla 50. Análisis de condiciones de factores de riesgo psicosocial, Motavita 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

Referencia 
(dpto). 

Último año 

Nombre del 
Mpio. Último 

año 

Comportamiento 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 
Porcentaje de hogares 
con analfabetismo 
(DNP-DANE 2005) 

21,4 22,8 amarillo     0               

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
categoría Primaria 
(MEN 2012) 

0,9526 0,61 amarillo - - ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría Secundario 
(MEN 2012) 

1,1124 0,881 amarillo - - ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría Media (MEN 

0,9174 0,865 amarillo - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Motavita 76.38% 75.69% 78.74% 79.01% 82.79% 84.42% 78.66%

Boyaca 94.97% 94.82% 94.80% 101.11% 105.85% 107.59% 104.15%
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2012) 

5.4 Priorización De Necesidades 
 
La priorización se relaciona con las decisiones de implementar o direccionar intervenciones oportunas  con los 
recursos disponibles para atender las principales problemáticas en salud de una comunidad, para este 
proceso se recomienda seguir la metodología de priorización teniendo en cuenta criterios de gravedad, 
frecuencia, y el impacto que genera en la comunidad y en los servicios de salud. 

 

 Matriz de Priorización 

 

Tabla 51. Matriz  de  priorización de problemas de salud pública 

 
No. 

 
PROBLEMA A 
VALORAR 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN 
 
 

 
PUNTAJE 
TOTAL Gravedad Frecuencia Tendencia 

Valoración 
social 

Vulnerabilidad 

1 Inasistencia de los 
crónicos a su control 

4 4 2 2 2 128 

2 

Maternas que asisten 
después de la 
semana 14 a su 
control 

4 2 2 2 2 64 

3 
Embarazo en 
adolescentes 

4 2 2 2 2 64 

4 
Niños inasistentes al 
programa de 
vacunación 

3 2 2 2 2 48 

5 
Niños y gestantes con 
desnutrición 

3 2 2 2 2 48 

6 

Gestantes que no 
asisten 
periódicamente a su 
control 

4 1 1 3 2 24 

 
 
 
 

 Priorización de problemas de salud  por Dimensiones  

A continuación de describen los problemas priorizados por dimensiones del Plan Decenal de Salud, 
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Tabla 52.  Priorización de problemas de salud  por Dimensiones  

Dimensiones Problemas Problemas y/o necesidades en salud 

Salud ambiental Problema 1 Déficit de acceso a agua potable por carencia 
de sistemas tecnificados de potabilización del 
agua para consumo  

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 2 Alta Mortalidad por condiciones crónicas como 
isquemia cardiaca, enfermedad cerebrovascular y 
Diabetes 

Problema 3 Inasistencia de los pacientes  crónicos a su  control 
rutinario y poca adherencia a tratamiento 

Convivencia social y 
salud mental 

Problema 4 Alto Consumo de bebidas  alcohólicas como 
guarapo desde temprana edad  

Problema 5 Índices de violencia intrafamiliar superiores al 
departamento 

Seguridad alimentaria y 
nutricional 

Problema 6 Niños y gestantes con desnutrición 

Sexualidad, derechos 
sexuales y 
reproductivos 

Problema 7 Control prenatal inoportuno 

Problema 8 Aumento de Embarazo en adolescentes 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 9 Niños inasistentes al programa de vacunación 

Problema 
10 

Alta prevalencia de enfermedades respiratorias  

 

 Formulación de estrategias de intervención 
 

Tabla 53. Formulación de alternativas de solución 

NECESIDAD 
IDENTIFICADA 

CAUSAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Inasistencia de los crónicos 
a su control 

No tienen dolencias físicas 
Manifiestan que no les gusta tomar 
pastillas 
Algunos viven solos y les queda 
difícil desplazarse 
No creen en la gravedad y 
consecuencias de la enfermedad 
Falta de tiempo 
No viven en el municipio 

Coordinar con las diferentes 
instituciones del municipio como 
comisaria de familia, personería y 
EPSS programas de educación que 
involucre a la familia en el tratamiento 
de los crónicos. 
Implementar estrategias de búsqueda y 
demanda inducida de población objeto 
de programas de prevención y control 
de enfermedades crónicas. 

Maternas que asisten 
después de la semana 14 a 
su control 

No quieren que las demás personas 
se enteren 
Algunas como son adolescentes 
ocultan el embarazo 

Diseñar e implementar estrategias de 
búsqueda activa de gestantes en 
coordinación con la ESE, comisaria de 
familia y las EPSS que involucre  
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No tienen tiempo 
No saben que están en embarazo 
No tienen ninguna dolencia física 
No viven en el municipio 

alianzas con las madres lideres de 
familias en acción, de madres 
comunitarias y de la misma comunidad. 

Embarazo en adolescentes 

Falta de educación en derechos 
sexuales y reproductivos 
No hay un proyecto de vida claro 
Violencia intrafamiliar 
Bajo nivel de escolaridad 
No viven en el municipio 

-Impulsar estrategias dirigidos a las 
jóvenes sobre derechos sexuales y 
reproductivos y proyectos de vida a 
través delos servicios amigables para 
jóvenes y adolescentes  
-Coordinar con educación y comisaria 
de familia estrategias dirigidas a 
disminución de embarazos en 
adolescentes. 

Niños insistentes al 
programa de vacunación 

-Se les olvida  las fechas de las 
vacunas 
-No viven en el municipio 
-No tienen tiempo 
 

-Realizar búsqueda activa de niños 
susceptibles de vacunación a través del 
censo de historias de vacunación. 
- A través de los diferentes estrategias 
y programas sociales del Municipio 
hacer énfasis en la oportunidad en 
vacunación 

Niños y gestantes con 
desnutrición 

-Falta de recursos económicos  
-Embarazo en adolescentes 
-No acuden oportunamente a los 
servicios de salud 
-los padres no tiene tiempo para 
llevarlos oportunamente a los 
servicios de salud 
 

-Fortalecer  las estrategias de IAMI, 
AIEPI en el municipio. 
-Seguimiento a los niños inasistes para 
la captación oportunamente a los 
servicios de salud 
-Remisión oportuna a nutrición o 
pediatría 
-Inscribirlos en los programas de 
complemento alimenticio     

Gestantes que no asisten 
periódicamente a su control 

-No viven en el municipio 
-Se les olvida 
-No tienen plata para desplazarse  
 

Fortalecimiento de estrategias de 
educación a la gestante y su familia. 
Coordinar con las EPSSS y comisaria 
de familia búsqueda activa d gestantes 
inasistentes. 

Agua no potable en la 
mayoría de los acueductos. 

Los acueductos que están 
potabilizándolos  no estandarizan el 
cloro ni el PH; y los demás 
acueductos no tienen planta de 
tratamiento. 

Educar a los fontaneros en toda la 
competencia laborales. 
 
Fortalecimiento estructural de las 
plantas de tratamiento  de agua. 
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Conclusiones Generales 
 

 Existen factores  culturales en el  municipio de Motavita como la gastronomía  rica en carbohidratos y 
grasas, bajo consumo de verduras y frutas que  son factor de riesgo para la presencia de morbilidad  
y muerte relacionada con  condiciones crónicas como. hipertensión arterial, diabetes, cáncer gástrico  

 

 El clima característico de Motavita predominantemente frío tiene relación con la prevalencia  de 
ciertas enfermedades respiratorias,  presentándose un incremento en la frecuencia de algunas 
enfermedades virales del aparato respiratorio especialmente en épocas de lluvia. 
 

 El municipio de Motavita  por su ubicación  cuenta con facilidades de accesibilidad geográfica  a la 
prestación de servicios de salud; se sitúa  al noroccidente de la Ciudad de Tunja a una distancia de 8 
Km por dos vías pavimentadas por cuanto su  localización es favorable  frente al acceso geográfico a 
la capital departamento que oferta servicios de salud de alta complejidad. Por su parte  la distancia 
de las veredas al sector urbano se encuentra entre  10 a 50 minutos  en vehículo automotor, por lo 
anterior no se reconocen  barreras de acceso geográfico  significativa  a la prestación de servicios  
de salud  dadas por distancias prolongadas. 
 

 

 La  distribución de la población del municipio de Motavita por área de residencia para el año 2013 es 

de 833 habitantes en el área urbana, que corresponden al  10,68% de la población y de 6964 en el 

área rural que es el  89,32% de la población, siendo un municipio de dominio rural, con un grado de 

urbanización muy bajo. 

 

 El comportamiento de la población del año 2005  al año 2013  por rangos edad evidencia  un cambio 

de la estructura poblacional; según datos obtenidos de los periodos censales los periodos censales 

1985,1993, 2005 y la proyección del año en curso y el año 2020, se observa  disminución del tamaño 

de población menor de 24 años en este periodo de tiempo, siendo mayor el decrecimiento de la  

población de  5 a 14 años; por el contrario  a partir de los 25 años de edad se observa un crecimiento 

poblacional,  que  refleja el proceso de transición demográfica. 

 

 El comportamiento de la mortalidad del municipio de Motavita por grandes causas en los últimos seis 

años, muestra las  tasas ajustadas de mortalidad más altas para las enfermedades del sistema 

circulatorio, las neoplasias y muerte por las demás causas, siendo esta última la que representa las 

tasas ajustadas más altas de mortalidad  en donde se encuentran patologías como enfermedad  

respiratoria crónica, cirrosis, diabetes e infecciones urinarias. 

 Las  enfermedade crónicas están liderando las causas de muertes prematuras en ambos sexos 
donde se destaca la la enfermedad pulmonar  crónica  y las enfermedades del sistema circulatorio   
como las causantes de años de vida potencialmente perdidos. Se destaca de manera particular en 
hombres las  muertes prematuras por cuenta de las lesiones de causa externa.  
 

 Dentro de las grandes causas de mortalidad infantil (menores de un año) y mortalidad en la niñez 

(menores de  cinco años) con la mayores tasas ajustadas de mortalidad en el periodo de 2005 a  

2011 se destacan  las enfermedades  del sistema respiratorio, las afecciones originadas del periodo 

perinatal y malformaciones  congénitas. Se destacan las muertes por lesiones de causa externa  con 

las tasas más altas de mortalidad en los niños de uno a cuatro años de edad. 
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 Las  afectaciones del periodo perinatal  son las principales causa de muerte en los menores de un 

año, en el municipio de Motavita en el periodo transcurrido entre el año 2005 a 2011. 

 

 Las muertes   en la infancia y la niñez están relacionadas con el sistema respiratorio, están 

relacionadas con muertes por Neumonía  en donde  el 100% de los afectados son menores de un 

año de edad. Bajo este panorama es importante el fortalecimiento de las estrategias de atención de 

las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI, el fortalecimiento de factores protectores en el 

menor de un año como lactancia materna exclusiva  hasta los seis meses,  programas de 

inmunización  y salud de la gestante y parto seguro para niños con edad y peso gestacional 

adecuada para la vida extrauterina. 

 

 

 Los niños y niñas en la primera infancia (menores de cinco años)  e infancia (seis a once años) del 

municipio de Motavita, consultan con mayor frecuencia a los servicios de salud por condiciones 

transmisibles y nutricionales en donde se destaca las infecciones respiratorias y enfermedades 

infecciosas y parasitarias como las dos principales causa de morbilidad en este grupo de edad.  

 

 

 La población adolescente, consulta con mayor frecuencia por  enfermedades no transmisibles como 

condiciones orales, enfermedades de los órganos de los sentidos y enfermedades genitourinarias y 

condiciones neuropsiquiatricas. 

 

 Los adultos considerados activos laboralmente consultan principalmente por enfermedades musculo 

esqueléticas, genitourinarias, cardiovasculares y la población anciana (mayores de 60 años) 

consultan con mayor frecuencia por eventos relacionados con enfermedades crónicas no 

transmisibles en donde se destaca enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias  y  enfermedades  muscoloesqueléticas.  

 

 Según datos de Censo de 2005 y ajustado a 2011, en el municipio de Motavita más del 50%  de la 

población tiene necesidades básicas insatisfechas lo que expresa un alto nivel de carencias en 

temas de vivienda adecuada, servicios  públicos, educación y nivel de dependencia, siendo esto un 

potencial factor de riesgo para la salud de la comunidad 

 

 El Centro de salud atiende al 85% de la población total del Municipio, luego la demanda de los 

servicios de salud es grande por lo que la Institución debe fortalecer sus recursos humanos, 

infraestructura y tecnológicos para responder a las necesidades  en temas de salud de la población. 


