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CONTEXTO TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

El municipio de Togüí esta ubicado en la provincia de Ricaurte

sector bajo del departamento de Boyacá, limita con los

municipios de San José de Pare, Arcabuco, Moniquirá y

Chitaraque y de Santander con el municipio de Gambita.

Para el año 2019 cuenta con una población total de 4.818

habitantes, distribuidos en el área urbana con 765 habitantes

correspondiente al 15,9% y en el área rural de 4053

habitantes equivalente al 84,1% de la población total,

distribuido en las nueve veredas del municipio.

Población por sexo y grupo de edad Municipio de Togüí, 

Boyacá 2019

Los grupos de edad donde se concentra la mayor cantidad de población son los 

de 10 a 14 años con un total de población de 249 hombres y 212 mujeres y los 

que menos población concentran son los de 80 y más años. Según curso de vida 

la mayor población se concentra en  la adultez con un 34,6%

Durante el periodo 2005 - 2017, 

se tiene un total de 7,117 años de 

vida perdidos, de los cuales el 

66,7% lo aportaron los hombres y 

el 33,3% las mujeres; en cuanto a 

las causas se observó que el 

primer lugar lo ocupó el grupo de 

las demás causas con el 34,2% 

(2433 AVPP). 

La principal causa de muerte en 

el Municipio de Togüí fue las 

enfermedades sistema 

circulatorio, con una tasa de 

mortalidad ajustada por edad 

de 132,7 por 100.000 

habitantes en el 2017.

La segunda causa de muerte se 

encontró el grupo de las demás 

causas, con una tasa de 

mortalidad ajustada por edad 

en el año 2017 de 107,0 

muertes por 100.000 habitantes 

Comportamiento grandes causas de morbilidad 

Municipio de Togüí, Boyacá período 2009 - 2018

Distribución de población en situación

de discapacidad, Municipio de Togüí, Boyacá 2019

Para el Municipio de Togüí se reportaron un 

total de 193 personas en condición de 

discapacidad que corresponden al 4,01% 

del total de la población del municipio. 

Según tipo de discapacidad la mayor 

proporción se debió a las alteraciones de 

movimiento del cuerpo, manos, 

brazos y piernas equivalente al 57%, 

seguido de las alteraciones del sistema

nervioso 40,9% y en tercer lugar se ubicaro

n los ojos con 33,7%.

Salud Ambiental

Alto riesgo de deslizamiento por falla geológica del rio Ubaza, falla de Carare y Falla de Togüí

Convivencia social y salud mental

Alto índice de trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias psicoactivas con un 22% en comparación con 2,5% del 
departamento para el año 2018

Vida saludable y condiciones no transmisibles

Las enfermedades del sistema circulatorio ocupan la primera causa de muerte entre el periodo 2005-2017, siendo las enfermedades isquémicas 
del corazón y enfermedades cerebrovasculares las primeras subcausas

Vida saludable y enfermedades transmisibles

El municipio de Togüí, las enfermedades trasmisibles tienen un pequeño porcentaje de muerte relacionado con enfermedades respiratorias, tanto en 
hombres como en mujeres; sin embargo,se debe priorizar por alta incidencia en pacientes con enfermedad pulmonar.

Salud pública en emergencias y desastres

Se debe priorizar el área de Carare sector alto y bajo por estar en área de inestabilidad geológica y presencia de deslizamientos.

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria

Presencia de población migrante de procedencia venezolana sin una adecuada caracterización por parte de las autoridades competentes  En el 
municipio de Togüí para el año 2019, el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) en el área rural se encuentra con 

52,39 riesgo alto no apto para el consumo humano.

Salud y Ámbito laboral

En el año 2019, el trabajo informal tiene un alto porcentaje en el sector agrícola y panelero.

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

La tasa específica de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años en el año 2017 fue de 84,66, elevado en comparación con años anteriores.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables

La población que se encuentra en el curso de vida de adultez tiene la mayor proporción de 34,9 aumentando en el último año La violencia 
intrafamiliar, violencia de género y violencia sexual tiene la mayor cantidad de notificación con un 24,1%  de  463 casos, para el año 2018.  El 

municipio de Togüí tiene un 4,01% de población en situación de discapacidad con una mayor alteración en el movimiento de cuerpo, manos, brazos 
y piernas para el año 2018


