ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD
MODELO DETERMINANTES SOCIALES
TUNUNGUÁ BOYACÁ 2017
Tununguá es un Municipio colombiano, ubicado en
la Provincia de Occidente del departamento de
Boyacá. Distancia aproximadamente 53 km de la
ciudad de Chiquinquirá, la ciudad más poblada de
la provincia y 130 km a la ciudad de Tunja, capital
del departamento; tienen una extensión de 77 km2.

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO
Pirámide poblacional, Municipio de Tununguá,
Boyacá 2005 – 2017– 2020

Indicadores de estructura demográfica, Municipio
Tununguá, Boyacá 2005 - 2017 - 2020

Tununguá se encuentra ubicado en el
departamento de Boyacá; limita por el NORTE con
el departamento de Santander con el municipio de
Florián (noroccidente); por el ORIENTE con el
Municipio de Albania (Santander); al SUR con los
municipios de Pauna y Briceño, y por el OCCIDENTE
con el municipio de Pauna.
Tununguá en el 2017 cuenta con una población
total de 1883 habitantes para el año 2017, habitan
la zona urbana 394 habitantes correspondiente al
(20,9%) y para el área rural es de 1489 habitantes
equivalente al (79,1%).

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Primera causa de
mortalidad 2005 - 2015:
enfermedades del sistema
circulatorio dadas con
mayor porcentaje por
enfermedades isquémicas
del corazón y
enfermedades
hipertensivas

Segunda causa de
mortalidad 2005 - 2015: las
demás causas dadas siendo
las enfermedades crónicas
de las vías respiratorias
inferiores las que aportan la
mayor mortalidad.

Para el 2016, Tunungua
registra la tasa de
violencia contra la mujer
de 583,43 casos por
cada 100000 mujeres,
Siendo superior a la
tasa reportada por el
departamento de
Boyacá

Para el año 2016,
Tunungua registra un
porcentaje de
analfabetismo superior
al departamental que
referenció 33,79%.

Pirámide población en situación de discapacidad,
Municipio de Tunungua, Boyacá 2016

Distribución porcentual grandes causas de morbilidad
Municipio de Tunungua, Boyacá 2009 - 2016.
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PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD
Salud Ambiental:
 Cobertura de alcantarillado para 2016: 19,31%
ubica al municipio en peor condición frente al
departamento.
 El grado de riesgo de enfermedades se
relaciona con la baja calidad de agua, 27,0%
clasificando en riesgo medio.
 Hogares con inadecuada eliminación de
excretas a 2016: el 19,18%.

Salud pública en emergencias y
desastres:
 Las amenazas por movimiento en masa se
pueden encontrar principalmente en vereda
Vijagual, así como en el cauce de la Quebrada
la Puertana y de la Quebrada Canutillo, en la
vereda Santa Rosa, en donde pueden
favorecer los deslizamientos.

Vida saludable y enfermedades
transmisibles:
 Entre los años 2005 y 2015 para la gran causa
de enfermedades trasmisibles las subcausas
de mayor aporte fueron: septicemia y las
infecciones respiratorias agudas, siendo la
septicemia, excepto neonatal la de mayor
aporte de mortalidad en 1 de los 11 años.

Vida saludable y condiciones no
transmisibles:
 Altas
tasas
de
mortalidad
para
las
enfermedades del sistema circulatorio.
 Para el municipio de Tununguá las 3
principales subcausas de enfermedades no
transmisibles en general fueron: enfermedades
cardiovasculares,
enfermedades
genitourinarias y enfermedades musculo
esqueléticas
 Las enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores son la subcausa con
mayor mortalidad en 6 de los 11 años

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos:
 La tasa general de fecundidad para el año
2015 corresponde a 71,65 nacimientos por
cada 1000 mujeres.
 Para el año 2015 la tasa de fecundidad en
adolescentes fue de 85,71 nacimientos por
cada 1000 mujeres de 15 a 19 años.

Convivencia social y salud mental:
 La tasa de violencia contra la mujer fue de
583,43 casos por cada 100.000 mujeres, siendo
superior a lo reportado por el Departamento de
Boyacá.

Seguridad alimentaria y
nutricional
 La morbilidad para la Primera Infancia
mostró en general que la gran causa de
condiciones
transmisibles
y
nutricionales ocupó el primer lugar con
un 47,18 % con una disminución de 9,3
puntos porcentuales en el 2016.

Salud y Ámbito laboral:
 El trabajo informal en la agricultura
ocupa
la
mayor
proporción
de
oportunidades laborales, presentándose
un gran riesgo laboral sin protección
específica.

Gestión diferencial en poblaciones
vulnerables:
 La población adulta mayor, adultez y
juventud van en aumento progresivo. Lo
cual se deben establecer programas que
favorezcan su bienestar.
 En el año 2017, en el municipio de
Tununguá se observa que han ingresado
en
total
de
40
víctimas
de
desplazamiento, lo cual no todos
cuentan con programas para promover
una mejor calidad de vida.

