CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
El municipio de Mongua está ubicado en la parte centro oriental
del departamento de Boyacá, provincia de Sugamuxi y su territorio
se extiende a lado y lado del páramo de San Ignacio.
La extensión del Municipio de Mongua es de 371,20 Km2, en el
área urbana la extensión es de 0,96Km2, que corresponde al
0.26% del total de la extensión, mientras que en el área rural la
extensión es de: 370,23Km2, que corresponde a 99,74% del total
de la extensión, lo que evidencia que el municipio de Mongua, es
netamente rural

El municipio según los datos del censo DANE y sus
proyecciones cuenta con una población total de 4606
habitantes para el año 2017 de los cuales el área
urbana es de 1600 habitantes correspondiente al
34,7% y el área rural es de 3006 habitantes
equivalente al 65,7% de la población total

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
En el municipio de Mongua, durante
el período de 2005-2015, las
principales sub causas de
mortalidad para las demás causas
se presentaron por enfermedades
crónicas de las vías respiratorias
inferiores con una tasa en el 2005
de 33.80 muertes por cada 100.000
habitantes y en el 2015 con una tasa
de 43.25 muertes por cada 100.00
habitantes lo cual demuestra un
aumento en la tasa de mortalidad

Para el periodo comprendido
entre 2005-2015, las
enfermedades del sistema
circulatorio fueron la principal
causa de muerte teniendo una
tasa en el 2005 de 296,09
muertes por cada 100.000
habitantes y en el 2015 una tasa
de 190.66 muertes por cada
100.000 habitantes la cual ha ido
en descenso

la mortalidad neonatal con una tasa de 16.13 por cada 1000 nacidos
vivos, mortalidad infantil con una tasa de 32.26 muertes por 1000
nacidos vivos y la mortalidad en la niñez con una tasa de 32.26
muertes por 1000 nacidos vivos, para le año 2015 en el municipio de
Mongua se encuentra en peor situación con relación a los indicadores
reportados por el departamento de Boyacá ya que se
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
2.. Vida saludable y condiciones no transmisibles
1.Salud Ambiental

*Baja cobertura de servicio de acueducto: 31,36% para
el año 2016
*Baja cobertura de alcantarillado: 12,28% para el 2016
*El índice de riesgo de la calidad de agua para consumo
humano es de 39,28 para el 2016
*Bajo porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de
agua mejorada de 28.72 % para el 2005
*porcentaje de 39.78 de hogares con inadecuada
eliminación de excretas en el 2005

3. Convivencia social y salud mental
* Alto porcentaje de hogares sin casa propia
con el 36.12% para el 2016
*Alta tasa de violencia intrafamiliar con el 42.68
por cada 100.000 habitantes en el 2016
*Alta tasa de violencia contra la mujer con el
51,79 por 100.000 mujeres en el año 2016

* Alta tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio de 190.66 para el
año 2015
*Alta tasa de mortalidad por enfermedades cerebro vasculares de 65.71 para el 2015
*Alta tasa de mortalidad neonatal de 16,13 muertes por cada 1000 nacidos vivos para
el 2015
*Alta tasa de mortalidad infantil de 32,26 muertes por cada 1000 nacidos vivos para el
2015
*Alta de mortalidad en la niñez de 32,26 muertes por cada 100.000 nacidos vivos para
el 2015
*Falta programas de promoción de la actividad física, estilos de vida saludable,
hábitos de higiene, seguridad alimentaria, prevención de consumo de tabaco y técnica
de lavados de manos

4.Seguridad alimentaria y
nutricional

5.Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos

* Alto porcentaje de nacidos vivos
con bajo peso al nacer con un 9.68 %
para el 2015
*Alta tasa de mortalidad por
desnutrición que para el 2011 fue de
2,11 por cada 100.000 menores de 5
años

*Alta tasa de fecundidad en el grupo de

mujeres de 15 a 19 años con el 71,43
nacidos por cada 1000 mujeres en el 2015
*Falta de adherencia a los programas de
prevención de embarazo, enfermedades de
trasmisión sexual, planificación familiar y
control del joven

8. Salud y Ámbito laboral
6.Vida saludable y enfermedades
transmisibles
*Alta

tasas de mortalidad por las
infecciones de las vías respiratorias
inferiores
43,25 muertes por cada
100.000 habitantes en el año 2015

7. Salud pública en emergencias y
desastres
*Las zonas de riesgos identificadas
en el municipio de Mongua son
principalmente por deslizamiento con
gran presencia en la época invernal

*No se cuenta con información en el
municipio sobre las condiciones laborales,
afiliación a ARL por parte de propietarios de
las minas de carbón, ilegalidad en las minas
lo que hace que no se cumpla con las
condiciones laborales
*La oferta laboral en el municipio es muy
poca, comparada con la población
productiva

9.Gestion diferencial en poblaciones vulnerables

10. Fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

*Para el 2016 el 1,8% de la población pertenece a la población
victimas de desplazamiento.
* Para el 2016 el 4% de la población personas se encuentran en
situación de discapacidad
*Alta proporción de población con Necesidades básicas
insatisfechas. Para el año 2011 alcanzó el 47,14%.
*Alta proporción de población en hacinamiento en el año 2011
alcanzó el 12,84%.

* Falta conocimiento e información
por parte de los habitantes del
municipio de Mongua sobre planes
de contingencia por parte de los
entes presentes en el municipio.
*Se debe capacitar a los
profesionales del área de la salud
en el adecuado cargue de RIPS

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Mongua, Boyacá 2017,
E.S.E. San Jerónimo De Mongua

