
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
MODELO DETERMINANTES SOCIALES  

MONIQUIRÁ, BOYACÁ 2017 

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 

Moniquirá esta ubicado en la provincia de Ricaurte en 
el departamento de Boyacá; su cabecera dista 56 km 
de Tunja, la capital departamental. Situado a 1.700 
msnm, su territorio, que pertenece a la cordillera 
Oriental, está bañado por los ríos Moniquirá, Pómeca y 
Suárez. Sus suelos se distribuyen en los pisos térmicos 
templado y frío. La temperatura media anual del casco 
urbano es de 19 / 20 °C y el promedio de 
precipitaciones de 2.005 mm Y Es el séptimo municipio 
más poblado del departamento. 
 
El municipio según los datos del censo DANE y sus 
proyecciones poblacionales cuenta con una población 
total de 21284 habitantes para el año 2017 con una 
densidad poblacional de 97,67 lo que indica que la 
población se encuentra concentrada en el área urbana 
y el área rural tiene una amplia extensión lo que hace 
que la población sea dispersa. 

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

Salud Ambiental: 

• Para el año 2016 cobertura de acueducto del 

municipio fue del 36,9%. 

• La cobertura de alcantarillado es del 29,6% para el 

año 2016. 

• IRCA municipal de 40,4% con alto riesgo. 

• Aumento de animales potencialmente 

transmisores de enfermedades Zoonoticas 

Vida saludable y condiciones no transmisibles: 
• Dentro de las causas de AVPP se encuentran las 

enfermedades del sistema circulatorio. 
• la tasa de mortalidad por edad de Diabetes 

Mellitus es del 26,66 muertes x 100.000 habitantes 
• la prevalencia de las Enfermedades Precursoras de 

ERC en el municipio, fue de HTA: 5,99 y diabetes 
4,33. 

• la tasa de mortalidad neonatal en el municipio es 
de 7,69 muertes por 1.000 nacidos vivos  

Convivencia social y salud mental: 
• Para la gran causa causas externas se observó que 

la subcausa agresiones (homicidios) se presentó 
como la principal subcausa de muerte en la 
población en el periodo de estudio. 

• Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones 
auto-infringidas intencionalmente para el año 2015 
es de 9,48 muertes x 100.000 habitantes. 

Seguridad alimentaria y nutricional: 
• Para el año 2015 el Municipio de Moniquirá 

reportó un porcentaje de nacidos vivos con 
bajo peso al nacer de10,77% . 

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: 
• tasa Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 

y 19 años para el año 2015 es de 53,17  
nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes.   Vida saludable y enfermedades transmisibles: 

• para la gran causa de Condiciones Transmisibles y 
Nutricionales, la principal subcausas fueron las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con una 
proporción de 51,12%. 

• Dentro de las enfermedades transmisibles las 
tasas de mortalidad más altas en el municipio se 
ocasionaron por la subcausa infecciones 
respiratorias agudas. 

Salud pública en emergencias y desastres: 
• alto riesgo de Derrumbas  
• alto riesgo de inundaciones 

Salud y Ámbito laboral: 
• No se cuenta con base de datos actualizada 

de las empresas formales e informales del 
municipio, Por lo tanto no se tienen 
identificados los riesgos laborales en el 
municipio. 

Gestión diferencial en poblaciones 
vulnerables: 

• Aumento en la población víctima de 
desplazamiento forzado en el municipio. 

• aumento en la población con discapacidad 
con un total de 664 personas. 

• En el año 2015 se evidencia un aumento en 
la tasa de mortalidad perinatal con 9,61 
muertes por 100.000 nacidos vivos. 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria: 
• la proporción de población en 

hacinamiento es del 8,0%, 
• de hogares con analfabetismo en el año 

2016 fue de 30,28%  Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Moniquirá, Boyacá 2017,  

E.S.E. Hospital Regional Moniquirá. 

  

Pirámide poblacional, Municipio de Moniquirá, 2005 – 
2017– 2020 

Indicadores de estructura demográfica, Municipio 

de Moniquirá, Boyacá 2005 - 2017 - 2020 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2017 2020 

Población total 21.852 21.284 21.131 

Población Masculina 10.948 10.685 10.608 

Población femenina 10.904 10.599 10.523 

Relación hombres: mujer 100,40 100,81 101 

Razón niños: mujer 43 37 37 

Índice de infancia 32 25 25 

Índice de juventud 21 23 22 

Índice de vejez 13 18 19 

Índice de envejecimiento 42 70 77 

Índice demográfico de dependencia 72,50 61,66 62,23 

Índice de dependencia infantil 55,71 40,83 39,95 

Índice de dependencia mayores 16,79 20,83 22,28 

Índice de Friz 173,17 147,24 141,81 

 

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad, 
Municipio de Moniquirá, 2009 – 2016 

Mortalidad ajustada por edad por grandes causas, 
Municipio Moniquirá 2005-2015 

Evento 
Dep. 

Boyacá 
Moniquirá 
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Prevalencia de diabetes mellitus  1,80 4,33 ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 6,97 5,99 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

 

Semaforización de los eventos precursores, Municipio de Moniquirá, Boyacá 2011-2016 Pirámide población en situación de discapacidad, 
Municipio de Moniquirá, Boyacá 201 

Tasas de Fecundidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tasa general de fecundidad - TGF entre 15 y 
44 años 

56,34 55,83 56,74 50,38 68,78 60,17 

Tasas Específicas de Fecundidad en 
mujeres entre 10 y 14 años* 

1,86 1,93 2,00 2,07 1,07 0,00 

Tasas Específicas de Fecundidad en 
mujeres entre 15 y 19 años* 

58,21 63,17 57,06 69,21 65,31 56,42 

Tasas Específicas de Fecundidad en 
mujeres entre 10 y 19 años* 

29,69 32,41 29,50 35,66 33,17 28,18 

 

Dinámica de la población, Municipio de Moniquirá, Boyacá 2010 - 2015 


