
Muzo se encuentra ubicado en la provincia

de occidente del Departamento de

Boyacá, en las estribaciones de la cordillera

oriental. Limita por el norte con los

municipios de Otanche y San Pablo de

Borbur, por el oriente con los municipios de

Maripí y Coper, por el occidente con

Quípama y por el sur con el departamento

de Cundinamarca. Presenta una

temperatura media de 26 ºC . En el año

2018 Muzo cuenta con una población total

de 8.668 habitantes, de los cuales 4.764 son

hombres y 3.994 son mujeres, de esta

población 5.306 habitan la zona urbana

(61.2%) y 3.362 habitan la zona rural (38.6%),

distribuidos en las 19 veredas del municipio.
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Pirámide poblacional 2005 

– 2018– 2020

Índice Demográfico 
Año 

2005 2018 2020 

Población total 10.237 8.668 8.429 

Población Masculina 5.536 4.674 4.539 

Población femenina 4.701 3.994 3.890 

Relación hombres: mujer 117,76 117,03 117 

Razón niños: mujer 55 43 44 

Índice de infancia 35 28 27 

Índice de juventud 22 24 24 

Índice de vejez 9 15 16 

Índice de envejecimiento 26 54 59 

Índice demográfico de dependencia 70,84 61,99 62,31 

Índice de dependencia infantil 59,81 45,00 44,04 

Índice de dependencia mayores 11,03 16,99 18,27 

Índice de Friz 165,20 169,13 170,01 

 

Indicadores de estructura 

demográfica 2005 - 2018 - 2020
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Primera causa de mortalidad entre

2005 a 2016 fueron las

Enfermedades sistema circulatorio,

las subcausas principales están

Enfermedades cerebrovasculares,

Enfermedades isquémicas del

corazón y Enfermedad

cardiopulmonar

Segunda causa de mortalidad

entre 2005 y 2016 fueron Las demás

causas con 205,9 muertes por

100.000 habitantes, entre las cuales

se encuentran Enfermedades

crónicas de las vías respiratorias

inferiores, Resto de enfermedades

del sistema digestivo y

Enfermedades del sistema nervioso

Entre los años 2005 a 2016, se presentaron en total 30 muertes infantiles y

en la niñez, distribuidas en el grupo de 0 a antes de 1 año de edad (25

casos) y de 1 a 4 años de edad (5 casos); según el sexo, el masculino

concentró el mayor número de muertes en la niñez con 18 casos.

Distribución porcentual grandes causas de 

Morbilidad 2009 - 2017

Semaforización de los eventos precursores 2011-2017
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Prevalencia de

diabetes mellitus
1,98 1,95 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗

Prevalencia de

hipertensión arterial
7,53 6,49 ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗

Pirámide población en situación

de discapacidad 2018
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Difícil acceso terrestre por

inestabilidad geográfica con alto

riesgo sísmico y/o deslizamientos.

En el área urbana se presenta

un IRCA de 1,68 sin riesgo, con

agua apta para consumo

humano, pero en el área rural
es de 66,11 con un riesgo alto.

El casco urbano cuenta con una

cobertura optima y aceptable de

los servicios públicos con

coberturas superiores al 95%, pero

esto difiere en el área rural.

Una de las principales causas de

mortalidad en la niñez fue Ciertas

enfermedades infecciosas y

parasitarias, presentando altos

índices de Gehoelmintos.

La mayor parte de la

mortalidad por neoplasias en

mujeres son los tumores de

cuello uterino y en los

hombres es tumor maligno de
la próstata.

El Municipio cuenta con un total de

12164 años de vida perdidos asociados

a las Causas externas y las

Enfermedades sistema circulatorio.

Favorecer los indicadores de la

notificación violencia

intrafamiliar y violencia de

genero, ya que según las

estadísticas de Medicina Legal y

Ciencias Forenses el municipio

no presenta reportes

Una de las principales causas de

morbilidad que más se presentan en

los hombres, son las lesiones y

agresiones (homicidios) como los

traumatismos y /o envenenamientos.

En el 2016 se reportó un porcentaje de

nacidos vivos con bajo peso al nacer

de 16,85% con tendencia al aumento.

La segunda mayor carga de

morbilidad está dada por Condiciones

transmisibles y nutricionales y

afectando en un 43,02% la primera

infancia de 0-5 años.

Se reportan tasas de fecundidad en

menores10 a 14 años, lo que requiere

intensificar las acciones adelantadas

con la promoción de servicios

amigables, ZOE, escuela de padres y

campañas masivas en pro de disminuir

los indicadores de violencia de género.

En el 2016 las tasas de fecundidad de 15

a 19 años fue de 41,4 nacimientos por

cada 1000 mujeres.

Las Infecciones

respiratorias agudas

fueron las de mayor

aporte de letalidad

y mortalidad.

En el 2011 la proporción de

población con necesidades básicas

insatisfechas fue 45,67%, la cual es

superior a la presentada por el

Departamento (30,77%).

Déficit en base de datos actualizada de las

empresas formales e informales del municipio

Trabajos como la extracción de esmeraldas de

manera artesanal y elaboración de panela,

presentan riesgos de accidentes laborales,

pero sus trabajadores no cuentan con ARL.

Fortalecer nuevas fuentes de empleo y

economía para la vinculación del joven,

para disminuir los índices de migración en

este ciclo de vida.

Generar impacto positivo en la

población juvenil quien proporciona

crecimiento laboral, productivo y

económico.

En el 2018 se reporta 334 personas en

condición de discapacidad, equivalentes

al 3,9% del total de su población.

Se observa que la mayor proporción

de discapacidad es el movimiento

del cuerpo, manos, brazos, piernas

presentes en 137 personas y una

proporción de 41,0%,

En el 2016 la población victima de

desplazamiento es de 352, de los

cuales 182 son mujeres y 159 son

hombres

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Muzo, Boyacá 2018, E.S.E. Hospital Santa Ana

La mayor tasa de

mortalidad esta dada

por las enfermedades

del sistema circulatorio

y las Demás causas.


