
CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Ramiriquí, Boyacá 2018, 

E.S.E. Hospital San Vicente de Ramiriquí.

Pirámide poblacional municipio de Ramiriquí

2005 – 2018– 2020

Indicadores de estructura demográfica      

2005 - 2018 - 2020

COMPORTAMIENTO GRANDES CAUSAS DE 

MORBILIDAD MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ 

PERÍODO 2009 – 2017.

.

EVENTOS PRECURSORES, MUNICIPIO DE 

RAMIRIQUÍ, BOYACÁ 2011 – 2017.

Ubicado geográficamente en la 
Provincia de Márquez, con una 

extensión de 121,72 Km2, dista de 
la capital del Departamento 28 km; 
capital de la Provincia de Márquez.

Limita por el norte con Soracá, Boyacá y 

Viracachá; por el sur con Chinavita y 

Zetaquira; por el oriente con Zetaquira, 

Rondón y Ciénega y por el occidente con 

Chivatá, Tibaná y Jenesano.

Según Censo DANE 2005 y sus proyecciones poblacionales cuenta con 
9.763 habitantes para el año 2018, de los que 5.017 (51,4%) son del área 

urbana y 4.746 (48,6%) del área  rural.

Ciclo vital
2005 2018 2020

Número 

absoluto

Número 

absoluto

Número 

absoluto

Primera infancia (0 a 5 años) 1.457

1.547

1.344

1.639

3.469

1.333

10.789

1.100

1.116

1.117

1.685

3.266

1.479

9.763

1.070

1.079

1.058

1.663

3.227

1.501

9.598

Infancia (6 a 11 años)

Adolescencia (12 a 17 años)

Juventud (18 a 28 años)

Adultez ( 29 a 59 años)

Persona mayor (60 años y más)

Total Población

Principal subcausa de mortalidad por 

enfermedades transmisibles 2005 -

2016:

Infecciones respiratorias agudas con

una tasa de mortalidad ajustada por

edad de 21,19 por 100.000

habitantes para el año 2016.

Primera causa de mortalidad 

2005 - 2016:

Enfermedades del sistema

circulatorio dada por

enfermedades isquémicas

del corazón que registró una

tasa de mortalidad ajustada

por edad de 148,79 muertes

por 100.000 habitantes en

el año 2016.

Según DANE, para Ramiriquí

año 2016 la tasa de

mortalidad ajustada por

edad por tumor maligno

del cuello uterino fue de

11,60 por 100.000 mujeres,

superior a la del

departamento de Boyacá de

5,13 muertes por 100.000

mujeres.

Según DANE, para Ramiriquí año 2016

la tasa de mortalidad ajustada por

edad por tumor maligno de la

próstata fue de 19,73 por 100.000

hombres, superior a la del

departamento de Boyacá de 12,57

muertes por 100.000 hombres.

PIRÁMIDE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD, MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ, BOYACÁ 

2018.

SALUD AMBIENTAL

• Índice de riesgo de la calidad del agua para
consumo humano IRCA 2017: 11,90%. En el
área urbana el IRCA fue de 2,53% (sin
riesgo) y en el área rural 16,80% (riesgo
medio y no es apta para consumo humano).

• En el año 2017, el % de cobertura de
alcantarillado del área urbana fue de
99,95% y 0,02% en el área rural ubicando en
peor condición al área rural frente al área
urbana.

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

 Principal causa de mortalidad años 2005 - 2016:

Enfermedades del sistema circulatorio con el 44.65% (334

muertes); Subcausa: Enfermedad isquémica del corazón.

 Principal causa de morbilidad años 2009 – 2017:

Enfermedades no transmisibles en los ciclos vitales

infancia, adolescencia, juventud, adultez y adulto mayor.

 Aumento de la tasa de mortalidad por tumor maligno de la

próstata para el año 2016 (19,73 por 100.000 hombres).

 Tasa de mortalidad ajustada por edad por tumor maligno

del cuello uterino para el año 2016 de 11,60 por 100.000

mujeres, superior a la del departamento (5,13).

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 

MENTAL.

• Para el año 2017 registro de tasas de

violencia intrafamiliar de 20,3 casos por

cada 100.000 habitantes.

• Para el año 2017 registro de tasas de

violencia contra la mujer de 20,3 por

100.000 mujeres.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL

• El porcentaje de nacidos vivos con bajo

peso al nacer para el año 2016 fue de

6,85%.

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS

• Para el año 2016, tasa específica de

fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de

64.73 nacimientos por cada 1.000 mujeres

(Embarazo en Adolescentes).

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES  

TRANSMISIBLES

• Tasa de mortalidad ajustada por edad por

Infección Respiratoria Aguda de 21.19 por

100.000 habitantes para el año 2016.

GESTIÓN DIFERENCIAL EN POBLACIONES 

VULNERABLES

• En el período 2005 – 2016 se registraron un

total de 26 muertes infantiles y en la niñez,

distribuidas en el grupo de 0 a antes de 1 año

de edad 20 muertes y en el grupo de 1 - 4 años

6 muertes.

• El % hogares con analfabetismo según datos

Censo DANE 2005 fue de 27,59%, siendo

superior al dato departamental (21,4%).

• Para el año 2018, Ramiriquí registra 612

personas en condición de discapacidad,

equivalentes al 6,12% del total de la población.

• De la población con discapacidad el 53.10%

son hombres y el 46.41% mujeres.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA

Durante período 2009 – 2017 el comportamiento

de las grandes causas de morbilidad mostró que

la gran causa que ocupó el segundo lugar fue las

condiciones mal clasificadas con el 15,96%.


