
CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRAFICO

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Distribución del Municipio de Mongua por 
extensión territorial y área de residencia - 2019

371,23

0,96

Extensión rural Extensión Urbana

La extensión del Municipio de Mongua es 

de 370,23  Km2, en el área urbana la 

extensión es de 0,96Km2, mientras que en 

el área rural la extensión es de 370,23Km2 

lo que evidencia que el municipio de 

Mongua, es netamente rural.

El municipio según los datos del censo DANE y sus 

proyecciones poblacionales cuenta con una población 

total de 4495 habitantes para el año 2019, que 

comparada con el año 2005 muestra una disminución de 

769 habitantes y se espera que para el año 2020 

disminuya en 58 habitantes 

En el periodo comprendido entre 

2005 y 2017, en el Municipio de 

Mongua se registraron 379 

defunciones, siendo más frecuente 

en los hombres con 50,7% del total 

de defunciones

En el periodo comprendido entre 2005 

y 2017, la principal causa de muerte 

en el Municipio de Mongua fue las 

enfermedades del sistema circulatorio 

observándose un comportamiento 

fluctuante durante el periodo de 

estudio y una tendencia al descenso 

presentando su mayor tasa de 

mortalidad ajustada por edad de 

296,1 por 100.000 habitantes en el 

2005 

En el municipio de Mongua 

entre los años 2005 a 2017, 

se presentaron en total 28 

muertes infantiles y en la 

niñez, distribuidas en el 

grupo de 0 a antes de 1 año 

(21 casos) y de 1 a 4 años 

(7casos); en el sexo 

masculino se presentaron 16 

muertes y en el sexo 

femenino 12 muertes. 

En el periodo comprendido entre 2005 y 2017 

como tercera causa de muerte en el municipio de 

Mongua fueron las Neoplasias con la mayor tasa en 

el año 2017 de 133,5 muertes por cada 100.000 

habitantes siendo la primera subcausa de 

mortalidad Tumor maligno de los órganos digestivos 

y del peritoneo, excepto estómago y colon

Distribución porcentual grandes causas 

de morbilidad Municipio de Mongua, 

Boyacá 2009 - 2018.

Consultas por grandes causas de morbilidad 

en Hombres y Mujeres, Municipio de 

Mongua, Boyacá 2009 – 2018.

Pirámide  población en situación de 

discapacidad, Municipio de Mongua, 

Boyacá 2019.

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria.

Falta de actualización y caracterización de población en régimen subsidiado.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables

El municipio no ha caracterizado la población 
migrante.

Aumento de las muertes infantiles y en la niñez

Salud y Ámbito laboral.

Falta de afiliación a seguridad social en 
trabajadores informales

Minas sin controles de calidad y seguridad.

Vida saludable y enfermedades transmisible.

Aumento en IRA en el municipio.
Aumento de las infecciones respiratorias en el 

municipio

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

Poca asistencia a programas de 
planificación familiar en adolescentes.

Aumento de muertes maternas a 
42 días

Aumento de mortalidad neonatal

Seguridad alimentaria y nutricional

Aumento en las desnutriciones infantiles. Aumento en nacimientos con bajo peso al nacer

Convivencia social y salud mental

Aumento en incidencia de trastornos mentales y del 
comportamiento.

Aumento de las notificaciones por violencia de 
género, intrafamiliar y sexual

Vida saludable y condiciones no transmisibles

Incremento en enfermedades cardio-
cerebro-vascular y metabólicas.

Aumento de muertes por 
enfermedades del sistema 

circulatorio

Aumento de mortalidad por tumores 
malignos en sistema digestivo

Aumento de mortalidad por 
enfermedades de las vías 

respiratorias inferiores

Salud Ambiental

Porcentaje elevado de hogares con 
inadecuada eliminación de excretas

Poca cobertura y saneamiento básico en zona 
rural.

IRCA en riesgo alto y agua no apta para 
consumo humano

FUENTE: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE MONGUA BOYACÁ 2019.

E.S.E SAN JERÓNIMO DE MONGUA.


