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Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Monguí, Boyacá 2019, 

E.S.E. Hospital Las Mercedes Monguí

Para el año 2017 el municipio de

Monguí reportó un porcentaje de

nacidos vivos con bajo peso al

nacer de 11,63%, valor superior al

dato presentado en el

Departamento de 9,61%.

SALUD PÚBLICA EN 

EMERGENCIAS Y DESASTRES

SALUD Y ÁMBITO LABORAL

Para el municipio de Monguí la mayoría de

habitantes, se encuentra dividida en diferentes

fuentes de trabajo: minería, agricultura y

fabricación de balones, no se evidencia un

registro de seguridad social y ARL. Y no se tiene

conocimiento de la misma.

GESTIÓN DIFERENCIAL 

EN POBLACIONES 

VULNERABLES 

SALUD AMBIENTAL

Para el año 2018 en el

municipio de Monguí la tasa

de violencia intrafamiliar fue

de 20,1 casos por cada

100.000 habitantes.

CONVIVENCIA SOCIAL Y 

SALUD MENTAL. 

En el municipio de Monguí la

población para el año 2019 se

cuenta con:

 Hombre: 2415

 Mujeres: 2567

Lo que se espera para el año

2020 :

• Hombres: 2411

• Mujeres: 2570

Su ubicación geográfica

es 5.75 de Latitud, y

Longitud: -72.8; 5° 45′ 0″

Norte, 72° 48′ 0″ Oeste.

Monguí a septiembre de 2019

reporta 501 personas en
condición de discapacidad que

corresponden al 1,06% de la

población total.

El movimiento del cuerpo,
manos, brazos, piernas con
63,1%

El sistema nervioso con
61,3%

Los ojos 61,5%

El sistema 
cardiorrespiratorio y las 
defensas con 54,3%

Los oídos 15,6%

Para el municipio de Monguí el

cálculo del IRCA para el área

urbana tiene un IRCA de 17,69 alto

riesgo y el área rural 91,85 alto

riesgo.

Cobertura de acueducto para el

año 2018 se observó 53,40% en el

área urbana y 5,97% en el área

rural.

El municipio no cuenta con un

programa de seguimiento y

control de plan de emergencia y

desastres.

Según área de residencia la

proporción de población en

hacinamiento para los habitantes del

área rural es de 17,22% mientras que

para el área urbana es de 8,62%.

MORTALIDAD 2005 - 2017 MORBILIDAD 2009 - 2018DISCAPACIDAD 

Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos. 

En el municipio de Monguí entre los

años 2005 a 2017 se presentaron en

total 13 muertes infantiles y en niñez.

distribuidas en el grupo de 0 a antes

de 1 año de edad (11casos) y de 1 a

4 años de edad (2 casos); en el sexo

masculino se presentaron 10 muertes

y en el sexo femenino 3 muertes.

El municipio de Monguí, cuenta

con oficina de gestión del riesgo,

falta conocimiento e información

por parte de los habitantes del

municipio de Monguí, sobre todo

en lo que se refiere a los planes de

contingencia por parte de los entes

presentes en el municipio.

FORTALECIMIENTO DE LA 

AUTORIDAD SANITARIA

No se cuenta con información en el

municipio sobre las condiciones

laborales.

Alto porcentaje de accidentes

laborales sobre en el sector informal,

no hay afiliación a ARL,

Para el año 2018, la afiliación al

Sistema General de Seguridad Social

para el año 2018 fue de 67,37 % .

Para el año 2018 La cobertura de

alcantarillado de alcantarillado fue

de 33,68%

VIDA SALUDABLE Y 

CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

En el Municipio de Monguí, en el periodo

comprendido entre 2005 a 2017, la principal

causa de mortalidad estuvo asociada a las

enfermedades sistema circulatorio dadas

por las enfermedades cerebrovasculares,

enfermedades isquémicas del corazón y

enfermedades hipertensivas.

El municipio no cuenta con un

plan de acción y matriz de riesgo

para la identificación e

intervención en zonas de riesgo.

Las zonas de riesgos identificadas

en el municipio de Monguí son

principalmente por deslizamiento

con gran presencia en la época

invernal.

Enfermedades 
no transmisibles 

67%

• Condiciones orales 27,38%

• Enfermedades 
cardiovasculares 17,93%

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

10%. 

• Infecciones respiratorias 
61,62%

• Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 36,30%.

Lesiones 

6%. 

• Traumatismos
envenenamiento u otras
consecuencias de causas
externas 94,85%;

• Lesiones no intencionales 
4,54%

Enfermedades del sistema circulatorio 
32,45%.

• Enfermedades isquémicas del 
corazón. 

• Enfermedades cerebrovasculares 

Las demás causas con el 
29,79%.

• Enfermedades 
respiratorias 

• Diabetes mellitus

Neoplasia (tumores) 17,40%

• Tumor maligno de estómago

• Tumores malignos de los
órganos digestivos

La distribución
por área
geográfica del
Municipio de
Monguí,
muestra:

El área urbana
de 56,8%

El área rural de
43,2%, distribuido
en las 10
veredas del
municipio.

El municipio de
Monguí, cuenta
con una
población total
de 4982
habitantes para
el año 2019:

Área urbana:
2832 habitantes

Área rural: 2150
habitantes

Monguí está
ubicado en
la provincia de
Sugamuxi en
el departamen
to de Boyacá.

Está situado a
unos 97 km de
la ciudad de
Tunja, capital
del
departamento

El municipio
limita al norte
con
Tópaga y Gám
eza, al oriente
con Mongua y
al sur y al
occidente
con Sogamoso


