CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El Municipio de Ramiriquí se encuentra ubicado
geográficamente en la Provincia de Márquez, con
una extensión de139 Km2, es capital de provincia
de Márquez y esta connotación le hace mucho más
importante frente al desarrollo no solo de su
territorio, también de su provincia.
Limita al Norte con Jenesano, Viracachá y
Ciénega, Oriente con Ciénega, Rondón y
Zetaquira, al Occidente con Zetaquira y Chinavita y
al Sur con del Meridiano de Bogotá. 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
Chivata, Tibaná y Jenesano.

Pirámide poblacional municipio de
Ramiriquí 2005 – 2017– 2020
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En el 2017 Ramiriquí cuenta con 9,847
habitantes, de los cuales 4,909 son hombres y
4938 son mujeres, de esta población 5024 habitan
la zona urbana (51,0%) y 4823 habitan la zona rural
(49,0%).
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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

2005
10.789
5.361
5.428
98,77
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34
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12
36

Año
2017
9.847
4.909
4.938
99,41
42
29
24
15
52

2020
9.598
4.787
4.811
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28
24
16
56
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EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Segunda causa de mortalidad
2005 y 2015: las demás causas
dadas por accidentes
cerebrovasculares y
enfermedades hipertensivas con
una tasa de 110,62 muertes por
cada 100.000 habitantes en el
2015

Primera causa de mortalidad
2005 y 2015: enfermedades
del sistema circulatorio dada
por enfermedades isquémicas
del corazón y
cerebrovasculares con una
tasa de 240,43 muertes por
cada 100.000 habitantes en
2015

Para el municipio de Ramiriquí
en el año 2015 la tasa de
mortalidad ajustada por edad
por la subcausa Enfermedades
Infecciosas comparada con el
departamento presentó un
indicador similar: 52, 28 para
el Dpto. y 40,34 por cada
100.000 hab. Para Ramiriquí.

Para el municipio de
Ramiriquí en el año 2015
la tasa de mortalidad por
Tumor Maligno del Cuello
Uterino comparada con el
departamento presentó un
indicador más alto : 11,25
para el dpto. y 20,65 por
cada 100.000 hab. Para
Ramiriquí.

Pirámide población en situación de
discapacidad, Municipio de
Ramiriquí, Boyacá 2016

Distribución porcentual grandes causas de
morbilidad Municipio de Ramiriquí, Boyacá
2009 - 2016.
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Tabla de semaforización de los eventos
precursores, Municipio de Ramiriquí, Boyacá
2011-2016
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Seguridad alimentaria y nutricional:

Salud Ambiental:
 En el año 2016 el porcentaje de cobertura de
alcantarillado fue de 18,36%, lo que ubica al
municipio de Ramiriquí en peor condición
frente al indicador departamental.
 Agua apta para consumo humano: IRCA
2016: 23,40%.
 Hogares con inadecuada eliminación de
excretas a 2016: el 40,75%.
 Hogares que no cuentan con cobertura de
acueducto a 2016: 26,02%.

Salud pública en emergencias y desastres:
 Alto riesgo de derrumbes por deslizamiento de
tierras en el sector de la vereda el Rosal.
 Alto riesgo de inundación por fuertes
lluvias, las cuales pueden ocasionar
desbordamiento del rio Teatinos, en el sector
de Villa toscana.
 los Accidentes de transporte terrestre para el
2015 ocupo el primer lugar en las causas
externas

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:

 La gran causa de enfermedades trasmisibles:
infecciones respiratorias agudas.
 Gran proporción de enfermedades
transmitidas por vectores y rabia.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Se debe fortalecer la detección temprana de
enfermedades crónicas no transmisibles, su manejo
adecuado y oportuno para evitar la presencia de
enfermedades de alto costo como la Enfermedad
renal, ya que en el municipio para el año 2016 hay 128
personas en estadio 3 de enfermedad Renal Crónica, 11
en estadio 4 y 15 en estadio 5.

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 Alta incidencia de Embarazos en adolescentes.
 Tasa específica de fecundidad en mujeres entre
15 y 19 años: 53, 17 para el 2015, está en
aumento.

Convivencia social y salud mental:
 para el año 2016 en el municipio de Ramiriquí
la tasa de violencia intrafamiliar no reporta
datos debido a que no se registran reportes de
datos en la plataforma de medicina legal, siendo
inferior a lo reportado por el Departamento de
Boyacá

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Ramiriquí, Boyacá 2017,
E.S.E. Hospital San Vicente de Ramiriquí.

 Para el año 2015 el municipio de
Ramiriquí reportó un porcentaje de
nacidos vivos con bajo peso al nacer de
10,48% este porcentaje fue superior al
valor presentado en el Departamento de
9,3.

Salud y Ámbito laboral:
 Bajo reporte de información de accidentes
y enfermedades relacionadas con el
trabajo.
 Alto porcentaje de trabajo informal.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 al año 2016 el municipio Ramiriquí cuenta
con un total de 606 personas con
discapacidad y un total de 1343
discapacidades, de las cuales el mayor
porcentaje está en la población adulto
mayor.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 Se debe garantizar el reporte de casos de
violencia intrafamiliar y violencia contra la
mujer por el sistema de medicina legal y
ciencias forenses, con el fin de tener
información veraz para el planteamiento
de políticas públicas en el municipio de
Ramiriquí.

