
Dimensión 
del Plan 
Decenal

1. Salud 
Ambiental

2. Vida 
Saludable y 

condiciones no 
transmisibles

3. Convivencia 
social y salud 

mental

4. Seguridad 
alimentaria y 
nutricional

5. Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 

reproductivos
6. Vida 

saludable y 
enfermedades 
transmisibles

7. Salud pública 
en emergencias 

y desastres

8. Salud y 
ámbito laboral

9. Gestión 
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables

10. 
Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria

El 49,7% de la población reside 

en la zona rural

Análisis de Situación de Salud 

Moniquirá 2018
(Modelo Determinantes Sociales)

Contexto Territorial                                     Contexto Demográfico

http://cort.as/-FJLK

Ubicación: Provincia de Ricaurte, Departamento de Boyacá (a 56 km de la
capital departamental, Tunja)
Altura: 1700 msnm Temperatura media anual: 19/20°C
Hidrografía: Rio Moniquirá, Quebradas: Sarasa, NN, Sarabia y La Caña
Extensión: 98% del territorio corresponde a la zona rural, compuesta por
30 veredas
Límites: San José de Pare, Togüi, Arcabuco, Gachantivá, Santa Sofía y el
departamento de Santander.

http://cort.as/-FJN5

21.242 habitantes 2018 (DANE)

↓ 610 habitantes desde 2005

Se proyecta para el 2020 ↓ 111 habitantes

Este fenómeno se asocia a la movilización de la población 

adolescente y en edad fértil

Pirámide Poblacional

2005-2020

• 2005: 10.948

• 2018: 10.659

• 2020: 10.608

Población 
Masculina

• 2005: 10.904

• 2018: 10.583

• 2020: 10.523

Población 
Femenina

• 2005: 100,40

• 2018: 100,72

• 2020: 101

Relación 
Hombres: 
mujer

• 2005: 43

• 2018: 37

• 2020: 37

Razón niños: 
mujer (niños por 

cada 100 mujeres en 
edad fértil)

• 2005: 32

• 2018: 25

• 2020: 25

Índice de 
infancia (menores 

14 años por cada 100 
personas)

• 2005: 21

• 2018: 23

• 2020: 22

Índice de 
juventud (población 

de 15 a 29 años por cada 

100 personas)

• 2005: 13

• 2018: 18

• 2020: 19

Índice de vejez 
(mayores de 65 años por 
cada 100 personas)

• 2005: 42

• 2018: 73

• 2020: 77

Índice de 
envejecimiento

• 2005: 72,50

• 2018: 61,66

• 2020: 62,23

Índice 
demográfico de 
dependencia

• 2005: 55,71

• 2018: 40,38

• 2020: 39,95

Índice de 
dependencia 
infantil

• 2005: 16,79

• 2018: 21,28

• 2020: 22,28

Índice de 
dependencia 
mayores

• 2005: 173,17

• 2018: 145,09

• 2020: 141,81

Índice de Friz 
(relación de personas 
menores de 20 años y 
personas de 30 a 49 años)

INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA

DINÁMICA DE LA POBLACIÓN

Tasa general 
de fecundidad 
TGF mujeres 

15-49 años

• 2010: 56,34

• 2013: 50,38

• 2016: 54,05

Tasas 
Específicas de 
fecundidad en 
mujeres entre 
10 y 14 años

• 2010: 1,86

• 2013: 2,07

• 2016: 1,14

Tasas 
específicas de 
fecundidad en 
mujeres entre 
15 y 19 años

• 2010: 58,21

• 2013: 69,21

• 2016: 78,59

Tasas 
Específicas de 
fecundidad en 
mujeres entre 
10 y 19 años

• 2010: 29,69

• 2013: 35,66

• 2016: 39,86

MOVILIDAD FORZADA

*Desplazamiento: para el año 2016 se registraron 522 víctimas 

de desplazamiento 

*Migración: para el año 2018, se registraron 295 casos 

Efectos de Salud y sus determinantes

Comparación entre tasas brutas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento 

natural de la población 

MORTALIDAD GENERAL POR PRINCIPALES CAUSAS

1708 defunciones 
2005-2016

58,6%hombres

Demás Causas: 176/100.000hab 2016

Enfermedades del sistema circulatorio: 
158,8/100.000hab 2016

Neoplasias: 56,8/100.000hab

Otras causas de muerte

•Enfermedades Trasmisibles: 24,6/100.000hab 2016

• Causas Externas: 38,2/100.000hab 2016

1. Infecciones respiratorias agudas 8,53/100.000hab
2. Enfermedades trasmitidas por vectores

1. Tumor maligno de mama (mujer) 11,89/100.000hab
2. Tumor maligno de próstata

1. Enfermedades cerebrovasculares 52,72/100.000hab
2. Enfermedades isquémicas del corazón
3. Enfermedades hipertensivas

1. Agresiones Homicidios) 13,72/100.000hab 
2. Accidentes de transporte terrestre

1. Cirrosis y otras enfermedades hepáticas:  43.08 muertes/100.000 hab.
2. Enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores
3. Diabetes mellitus

INDICADORES DE MORTALIDAD MATERNO-

INFANTIL

Razón de mortalidad 
materna 

0.0 muertes maternas 
por cada 100.000 

nacidos vivos

Tasa de Mortalidad 
Neonatal

3,75 muertes 
neonatales por cada 
1.000 nacidos vivos 

Tasa de Mortalidad 
Infantil

11,24 muertes de 
menores de 1 año por 

cada 1.000 nacidos 
vivos

Tasa de mortalidad en 
la niñez 

11,24 muertes por cada 
1.000 menores de 5 

años

Tasa de mortalidad por 
IRA en menores de 5 

años

0.0

Tasa de mortalidad por 
EDA en menores de 5 

años 0.0

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en 

menores de 5 años 0.0

http://cort.as/-FLJm

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD

MORBILIDAD DE EVENTROS PRECURSORES

http://cort.as/-FLJm

Prevalencia de Diabetes 
mellitus (por cada 100 
personas 18-69 años)

1,98

Prevalencia de 
hipertensión arterial (por 
cada 100 personas entre 

18 y 69 años)

7,45

http://cort.as/-FLDw

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 2018

Priorización de los problemas de salud
*Cobertura del acueducto del 60% en el 2017

*Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) 44,86% alto riesgo zona rural con 83,9%

*Las 3 principales causas de mortalidad se encuentran enmarcadas en enfermedades del sistema

circulatorio, enfermedades respiratorias, cirrosis, o neoplasias

*La causa “demás causas”, representa el 33,6% de la mortalidad, aportando en gran medida a los

años de vida potencialmente perdidos en la población

*Entre las principales causas de mortalidad infantil las afecciones originadas en el periodo perinatal

representan el 50% de la mortalidad.

*Las agresiones (homicidios), representan la principal subcausa de 

mortalidad en hombres, en la categoría causas externas. 

*La violencia intrafamiliar presentó un aumento en el 2017

*En el año 2016 el porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, disminuyó 

con relación al año anterior

*La tasa general de fecundidad para el año 2016 correspondió a

54,06 nacimientos por cada 1000 mujeres.

*Las tasas específicas de fecundidad en mujeres entre 15 y 19

años en el año 2016 presentó 78,59 nacimientos/1000 mujeres

adolescentes.

*En el año 2016 la principal subcausa de mortalidad asociada a enfermedades transmisibles fueron las infecciones 

respiratorias agudas (IRA) con una tasa de mortalidad de 8,53 muertes por cada 100.000 habitantes.

*La tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles representó 24,62 muertes por cada 100.000 habitantes

*Las condiciones transmisibles y nutricionales son la primera causa de morbilidad en la primera infancia.

*Alto riesgo de derrumbes

*Alto riesgo de inundaciones

*La mayor fuente de trabajo son las labores agropecuarias y ganaderas

*No hay hasta el momento un plan de desarrollo que articule el agro con las 

instituciones vinculadas al campo

*No se cuenta actualmente con un adecuado sistema de información acerca de 

las causas de accidentes laborales

*El 0,06% de la población 2017, pertenece a la etnia afrocolombiano

*Aumento en la población víctima de desplazamiento forzado en el municipio

*Aumento de la población con discapacidad (total: 690 personas)

*No se cuenta con programas que permitan la inclusión laboral de la 

población en condición de discapacidad y población migrante del municipio.

*Las condiciones mal clasificadas se presentan como la segunda causa de 

Morbilidad en el municipio

*El porcentaje de hogares con analfabetismo para el 2016 fue de 30,28%

*La proporción de población en hacinamiento es del 8%

*La proporción de población con necesidades insatisfechas representa 

alrededor del 30% 

Información tomada de:  E.S.E. Hospital Moniquirá: área de vigilancia en salud pública. Blanco A. I. Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Moniquirá Boyacá 2018.  


