Monguí esta ubicado en la provincia de Sugamuxi en
el departamento de Boyacá. Está situado a unos 97
km de la ciudad de Tunja, capital del departamento.
El municipio limita al norte con Tópaga y Gámeza, al
oriente con Mongua, al sur y al occidente
con Sogamoso.
Según los datos del censo DANE 2005, para el año
2017 cuenta con una población total de 4984
habitantes, área urbana: 2822 y área rural: 2162
habitantes, en cuanto a distribución por sexo para el
año 2017 el municipio de Monguí tenia : 2571 mujeres
y 2413 hombres

Mortalidad por Causas Específicas

En el periodo comprendido entre 2005
y 2015, la primera causa de mortalidad
fueron las enfermedades del sistema
circulatorio, principalmente por las
enfermedades
isquémicas
del
corazón,
las
enfermedades
cerebrovasculares,
enfermedades
hipertensivas.

Dentro de los indicadores
importantes a vigilar se
encuentra la tasa de
mortalidad por accidentes
de transporte terrestre.

La segunda causa de mortalidad
fueron las «demás causas» con
relevancia en las enfermedades
crónicas de vías respiratorias, que para
el año 2015 registro una tasa de 78,30
muertes por 100.000 habitantes.

En
el
periodo
comprendido
entre
2005 a 2015, se hace
relevante
la
mortalidad
por
Cáncer de próstata y
por del cuello uterino

La tercera causa de mortalidad fueron
las Neoplasias, como principal causa
se identificó el tumor maligno de
estomago, que al año 2015 registro
una tasa de 49,45 muertes por cada
100.000 habitantes.
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Convivencia social y salud mental:

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:

Salud Ambiental:
 Para el año 2016 , en el municipio de Monguí
registró una baja cobertura alcantarillado rural de
4,37%.
 El índice de riesgo de la calidad de agua para
consumo humano para el año 2016 fué de 53,40
(Riesgo Alto).
La Cobertura de Acueducto para el año 2016 en el
área urbana reportó un porcentaje de 53,40%, y en el
área rural el índice fue 5,97% (Baja)

 Se presenta un alto indicador de mortalidad

 En cuanto a la distribución porcentual por
grandes causas de morbilidad en el municipio de
Monguí, para el periodo 2011-2015, se registran
las enfermedades no transmisibles con 64% de
las consultas.

Sexualidad,
derechos
reproductivos:

sexuales

y

 Falta de adherencia a los programas de
prevención de embarazo, enfermedades de
trasmisión sexual, planificación familiar y
control del joven.

Seguridad alimentaria y nutricional:
 En el ciclo de primera infancia (0 a 5 años), las
condiciones transmisibles y nutricionales son la
primera causa de morbilidad .
 Para el año 2015 el municipio de Monguí reportó
un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al
nacer de 5,36%

15%

por traumatismo, envenenamiento u algunas
otras causas externas en el municipio en el
periodo de 2005 a 2015.
 Para el año 2016 en el municipio de Monguí
la tasa de violencia intrafamiliar fue de 141,38
casos por cada 100.000 mujeres.
 Para el año 2016 en el municipio de Monguí
la tasa de violencia contra la mujer fue de
141,38 casos por cada 100.000 mujeres.

Vida saludable y enfermedades transmisibles:
 Alta tasas de mortalidad por las infecciones

Salud y Ámbito laboral:
 Alto porcentaje de accidentes laborales
sobre en el sector informal, no hay afiliación a
la ARL y no se tiene conocimiento sobre la
misma.
 No se cuenta con información en el
municipio sobre las condiciones laborales.

respiratorias agudas con la tasa mas alta de 207,5
muertes por cada 100.000 habitantes en el año
2007.
 Alta tasa de morbilidad, en el período de 2009 a
2015 por condiciones transmisibles y nutricionales
con un porcentaje del 10,76% de toda la consulta.
 Letalidad por infección respiratoria aguda, en el
año 2016 fue de 10,34%.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables:
 De la población total del Municipio de Monguí hay
49 personas pertenecientes a la población victimas de
desplazamiento.
 De la población monguiseña 503 personas
encuentran
en
situación
discapacidad, relacionadas principalmente con
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas y
relacionadas con los ojos.

se
de
el
las

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria:
 Aunque el municipio de Monguí, cuenta con
oficina de gestión del riesgo, falta conocimiento
e información por parte de los habitantes del
municipio, sobre todo en lo que se refiere a los
planes de contingencia.
 Aumento de competencias y no se cuenta
con recursos económicos para solventarlas.

Salud pública en emergencias y desastres:
 Las zonas de riesgos identificadas en el
municipio de Monguí son principalmente por
deslizamiento con gran presencia en la época
invernal
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 En el municipio de Monguí para el año
2016, se registra una cobertura de afiliación al
SGSSS del 68,85% (Baja)
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Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Monguí, Boyacá 2017,
E.S.E. Hospital Las Mercedes Monguí

