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EFECTOS DE SALUD Y DETERMINANTES

PRIORIZACIÓN DE 
LOS EFECTOS EN  SALUD

El municipio fue fundado el 23 de 
septiembre de 1821. En etimología indígena 
Togüí significa "la casa del perro". Según el 
historiador Joaquín Acosta Ortegón autor 
del libro "El Idioma Chibcha", el vocablo 
Togüí expresa "Río de la esposa". Está 
localizado en un ramal de la cordillera 
oriental de los Ann mujeres. des, ubicado en 
la región Centro Norte del Departamento de 
B o y a c á ,  a  u n o s  6 0  k i l ó m e t r o s 
aproximadamente de la capital Tunja. Togüí 
en el año 2017, tiene una población total de 
4895 habitantes, el (84,4%) 4.132 esta en 
área rural y (15,6%) 763 en área urbana, de 
los cuales 2.623 son hombres y 2.272 son 
mujeres. 

Las primeras 3 causas de 
mortalidad en el periodo 2005-
2015 fueron las enfermedades 
del sistema circulatorio, las 
demás causas y las causas 
externas 

Salud y Ámbito laboral
Fomentar entre los empleadores la 
contratación formal de los empleados

Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos

Disminuir la fecundidad en población 
entre los 10 y 19 años de edad y 
fortalecer la atención integral de las 
víctimas de violencias de género y 
violencias sexuales

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria

Disminuir la tasa de mortalidad 
perinatal en el municipio, activar la ruta 
en casos de desnutrición en menores 
de 5 años y fortalecimiento del modelo 
de atención en salud en la estrategia 
de atención primaria en salud

Activar comité municipal de gestión del 
riesgo de desastres por alta 
probabilidad de inundaciones y sismo 
en el territorio

Salud pública en emergencias y 
desastres

Seguridad alimentaria y nutricional
Promover la producción sostenible, 
adecuada e inocua y el consumo de 
alimentos propios de la región así 
como la lactancia materna exclusiva 
en menores de 6 meses para evitar 
DNT en la población menor de 2 años

Salud Ambiental
Instaurar una adecuada eliminación de 
excretas e implementar red de 
alcantarillado en el área rural así como 
la educación en adecuado disposición 
final de desechos

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Promulgar estilos de vida saludable desde 
la infancia,  activar mesa de trabajo de 
sustancia psicoactivas y regular consumo 
de bebidas alcohólicas y derivados del 
maíz

Activar la ruta intersectorial ante el 
aumento de violencia de género e incidir 
en la transformación de los imaginarios 
sociales y culturales que generen 
comportamientos y entornos protectores 
para la salud mental y la convivencia social

Convivencia social y salud mental

Vida saludable y enfermedades 
transmisibles

Articular acciones con gestores de 
primera infancia para disminuir la 
mortalidad por infecciones 
respiratorias y gestionar acciones 
intersectorial y con la comunidad para 
disminuir enfermedades transmitidas 
por vectores

Promover el centro vida para adulto 
mayor existente e identificar y 
fortalecer la línea base de 
discapacidad del territorio

Gestión diferencial en poblaciones 
vulnerables 

Para las demás causas las 
subcausas fueron: enfermedades 
del sistema nervioso, excepto 
meningitis, enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias inferiores, 
Cirrosis y ciertas otras 
enfermedades crónicas del hígado.

Para las causas externas las 
subcausas fueron: Accidentes de 
transporte terrestre, Agresiones 
(homicidios), Lesiones autoinfligidas 
intencionalmente (suicidios).
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Para enfermedades del sistema 
circulatorio  las subcausas fueron: 
Enfermedades isquémicas del corazón, 
Enfermedades cerebrovasculares, 
Insuficiencia cardíaca y Enfermedades 
hipertensivas


