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La primera gran causa  de
morbilidad para el periodo 2015 –
2019 fue enfermedades no
transmisibles con el 78,48%.
En segundo lugar condiciones mal
clasificadas con el 10,33%.
En tercer lugar, condiciones
transmisibles y nutricionales con el
5,15%.

Enfermedades isquémicas
del corazón.
Insuficiencia cardiaca.

Las principales subcausas de
mortalidad fueron: 

Según el censo de población y
vivienda 2018 se registró un
porcentaje de 26,20% hogares sin
acceso a fuentes de agua mejorada.
En cuanto a la cobertura del
acueducto se observó un 100,0% de
cobertura en el área urbana y 0,0% en
el área rural.

POBLACIÓN
El municipio de Tununguá, según los datos del
censo DANE para el año 2020 cuenta con
1.576 habitantes. de los cuales, 270 se ubican
en el área urbana y 1306 se ubican en el área
rural, distribuidos en 7 veredas.

DIVISION VEREDAL

Fuente: Planeación de Boyacá. Esquema de Ordenamiento Territorial.

Al comparar la población del municipio de
Tununguá con respecto a la del departamento,
muestra que es un municipio pequeño y
representa el 0,13% de la población total de
Boyacá.

El municipio de Tununguá cuenta en su mayoría
con una población entre 20 a 40 años.

La principal subcausa de
muerte de enfermedades
transmisibles son las
infecciones respiratorias
agudas. 

El municipio de
Tununguá no presento
mortalidades por
COVID-19 en el año
2020.

PROBLEMAS DE SALUD

Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades genitourinarias 
enfermedades orales.

Las principales enfermedades que
se presentaron fueron:

Para el año 2018 el municipio no
reporto casos de violencia contra la
mujer y violencia intrafamiliar.

Según el Sistema de vigilancia Nacional se
encuentran registrados 2 casos de VIH
para el municipio en el año 2017, se
evidencia la importancia de concientizar a
la población a cerca de métodos de
planificación y factores de riesgo
existentes.

SALUD AMBIENTAL VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES
 NO TRASNSMISIBLES

SEXUALIDAD DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

CONVIVENCIA Y SALUD MENTALSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

Se registraron en menor porcentaje muertes
asociadas a enfermedades transmisibles,
afecciones originadas en el periodo perinatal y
causas externas.

SALUD PUBLICA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Teniendo en cuenta las características
demográficas y el  relieve  montañoso del
municipio se evidencian movimientos
estructurales que favorecer los
deslizamientos.

Agrícola.
Pecuaria.
Piscícola.

En el municipio de Tununguá las
principales actividades agropecuarias
son: 

SALUD Y AMBITO LABORAL 

GESTION DIFERENCIAL EN 
POBLACIONES VULNERABLES

En el municipio se encontraron 85 personas con
algún grado de discapacidad para el año 2020.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA

El porcentaje de personas afiliadas a algún
régimen del Sistema General de Seguridad
Social para el año 2019 en el municipio fue
de 85,18%, lo que indica que aún queda un
porcentaje de 14,82% sin afiliación.FUENTE: ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD CON EL MODELO DE LOS

DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD, MUNICIPIO DE TUNUNGUÀ BOYACÁ 2020,
 

ESE CENTRO DE SALUDSANTA BARBARA DE TUNUNGUÁ

Grandes causas de morbilidad Municipio de Tununguá 2020.


