
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.

El municipio de Mongua según los datos del censo 

DANE y sus proyecciones poblacionales cuenta con 

una población total de 4.547 habitantes para el año 

2018, que comparada con el año 2005 muestra una 

disminución de 717 habitantes y se espera que para 

el año 2020 disminuya en 110 habitantes

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad 

Municipio de Mongua, Boyacá 2009 - 2017.
Consultas por grandes causas de morbilidad en Hombres y 

Mujeres, Municipio de Mongua, Boyacá 2009 – 2017

Pirámide  población en situación de discapacidad, 

Municipio de Mongua, Boyacá 2018

PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

1.Salud Ambiental

*Baja cobertura de servicio de acueducto: 31,36% para el año 2016

*Baja cobertura de alcantarillado: 12,28% para el 2016

*porcentajes de hogares con inadecuada eliminación de excretas, para el municipio de Mongua es de 39,78

*4. IRCA para el municipio en el año 2017 en el área urbana es de 11,94 (riesgo bajo) y en área rural es de 86,20 (inviable sanitariamente)

2.. Vida saludable y condiciones no transmisibles

* Alta tasa de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, en el año 2016 la tasa ajustada por edad fue de 243,2 muertes por 100.000
habitantes.

*Alta tasa de mortalidad por neoplasias, con una tasa ajustada por edad para el año 2016 de 68,4 muertes por cada 100.000 habitantes

*Alta tasa de mortalidad infantil (niños menores de un año), con una tasa de 17,86 muertes por cada 1.000 nacidos vivos para el año 2016.

*Alta tasa de mortalidad en la niñez (niños menores de 5 años), con una tasa de 53,57 muertes por cada 1.000 nacidos vivos

*Alta porción de morbilidad por la gran causa enfermedades no transmisibles con un porcentaje del 69% de toda la consulta, en el período de 2009 a
2017

3. Convivencia social y salud mental

* Alta tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas intencionalmente, con una tasa ajustada por edad para el año 2016 de 14,54
por cada 100.000 habitantes

*No se cuentan con datos oficiales de notificación de casos de violencia intra familiar o violencia contra la mujer en el sistema
forensis, a pesar de que en el sistema SIVIGILA si se cuentan con notificaciones de estos casos.

*Alta proporción de miseria con un 20,38% el cual se encuentra mayor a la proporción departamental y ubica al municipio en peor
situación.

4.Seguridad alimentaria y nutricional

* Alto porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, en el año 2016 fue de 16,07% del total
de nacidos vivos

*Alta tasa de mortalidad por desnutrición que para el periodo del 2005 al 2016 fue de 235,85
muertes por cada 100.000 menores de 5 años

5.Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

*. tasa de fecundidad en el grupo de mujeres de 15 a 19 años, que para el año 2016 fue de 36,46
nacidos por cada 1000 mujeres en este grupo de edad

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

6.Vida saludable y enfermedades transmisibles

*Alta morbilidad de infecciones respiratorias en el periodo 2009-2017 con una proporción de 69,01%.

*Alta morbilidad de enfermedades infecciosas y parasitarias en el periodo 2009-2017 con una proporción de
29,03%

7. Salud pública en emergencias y desastres

*El municipio cuenta con zonas de riesgo por deslizamiento como las cuales son: Tintal, cutiza, Puente charco, duzmon,
dintá, tunjuelo y escuela de buricí.

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

Municipio

Extensión urbana Extensión rural Extensión total

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje

MONGUA 0,9694 0,26% 370,2327 99,74% 371,2021 100%

Distribución de los municipios por extensión 

territorial y área de residencia, Municipio de Mongua, 

Boyacá, 2018


