CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

ANÁLISIS DE LA
SITUACIÓN DE
SALUD CON
MODELO DE
DETERMINANTES
SOCIALES DEL
MUNICIPIO DE
MOTAVITA
BOYACA 2017

El municipio de Motavita se localiza
en la cordillera oriental de los
Andes, se sitúa al noroccidente de
la ciudad de Tunja a una distancia
de 9 Km. 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

Población por área de residencia, Municipio de
Motavita, Boyacá 2017

Pirámide poblacional, Municipio de
Motavita, Boyacá 2005 – 2017– 2020

Población cabecera
Municipio
municipal

Población Porcentaje Población Porcentaje
MOTAVITA

Hombres

928

La primera causa de mortalidad en los hombres se presento por grandes causas, para el periodo 2005 a
2015 muestra que la principal causa de mortalidad está asociada al grupo de todas las demás causas que
agrupa patologías como diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cirrosis entre otros

4.Seguridad alimentaria y nutricional

8. Salud y Ámbito laboral:

El EOT describe como las principales amenazas Aumento en la tasa de mortalidad ajustada por exposición a la
inundaciones, inestabilidad de taludes, movimientos en corriente eléctrica que fue de 12,23 muertes por 100.000
masa, erosión, riesgos sísmicos,
habitantes, en 2015.

10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
La cobertura de afiliación al SGSSS fue de tan sólo el 53,38% para el 2016

5%

58%

Año
2017
8.332
4.224
4.108
102,82
40
27
21
17
62
64,66
44,31
20,36
140,86

2020
8.752
4.422
4.330
102
39
25
20
18
73
62,47
40,88
21,59
134,31

Condiciones transmisibles
y nutricionales
Condiciones perinatales

Condiciones mal
clasificadas

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS

3. Convivencia social y salud mental:
• La Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar
para el 2016 fue de 47,97 casos por 100.000
habitantes, y la tasa de violencia contra la mujer
fue de 210,65 casos por 100.000 mujeres.

6. Vida saludable y enfermedades transmisibles:

El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer para 5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos:
•
el 2015 fue de 9,72% superior al presentado por el La tasa de fecundidad de mujeres entre 10 y 14 años para el
Departamento (9,3%)
2015 fue de 2,85.

7. Salud pública en emergencias y desastres

11,1%

Enfermedades no
transmisibles
Lesiones

2. Vida saludable y condiciones no transmisibles:
• La principal causa de mortalidad entre el 2005 y 2015
fue por Enfermedades del sistema circulatorio
• La principal causa de enfermedad se dio por
Enfermedades no transmisibles, cuya sub causa fueron
las Enfermedades Cardiovasculares

13%

7%

PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD

•

8332

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad
Municipio de Motavita, Boyacá 2009 - 2016.
17%

Déficit de cobertura de saneamiento básico
(acueducto y alcantarillado)
En zona rural el IRCA ( Índice de Riesgo de Calidad del
Agua) es de 18,35 (Alto Riesgo)

88,9%

2005
6.772
3.441
3.331
103,30
50
34
23
12
35
73,46
58,40
15,06
180,12

Población total
Población Masculina
Población femenina
Relación hombres: mujer
Razón niños: mujer
Índice de infancia
Índice de juventud
Índice de vejez
Índice de envejecimiento
Índice demográfico de dependencia
Índice de dependencia infantil
Índice de dependencia mayores
Índice de Friz

Para el periodo comprendido entre 2005 y 2015, las enfermedades del sistema circulatorio fueron la
principal causa de muerte en el municipio.

•

7404

Índice Demográfico

En las mujeres del municipio para el periodo 2005 a 2015 la principal gran causa de muerte está asociada
a enfermedades del sistema circulatorio

E.S.E CENTRO DE SALUD
MOTAVITA

11,1%

Población Grado de
total
urbanización

Indicadores de estructura demográfica, Municipio de
Motavita, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Mujeres

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

1.Salud Ambiental:

Población resto

•

En el grupo de enfermedades transmisibles las
infecciones respiratorias agudas ocupan el primer lugar
para ambos sexos
Las coberturas administrativas de vacunación con Triple
viral en niños de un (1) año fue baja alcanzando un 80%

9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables:
Para el año 2016 se reportaron 326 personas en
condiciones de discapacidad, siendo las alteraciones del
sistema nervioso con 54,6% las que predominan.

