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PRESENTACIÓN 

 

 

El Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, constituye el marco nacional de política sanitaria, en el 
cual las entidades territoriales deben adoptar las orientaciones allí plasmadas. El pilar fundamental para la 
construcción de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) y los Planes Territoriales de Salud Pública (PTSP), 
es el Análisis de Situación de la Salud- ASIS.  
 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Protección Social y las características y necesidades 
propias de nuestro municipio se desarrolló este documento con base en la guía metodológica para la 
construcción del ASIS permitiendo la estandarización de las variables a investigar para que a su vez queden 
incluidas en el compendio del análisis  de situación de salud a nivel departamental y nacional. 
 
Se tomó como base para la elaboración del documento diferentes fuentes de información a nivel nacional y 
local, como lo son el DANE, SISPRO, DNP entre otros entes administrativos encargados de recopilar la 
información y socializarla mediante la capacitación para la elaboración del documento cuyo propósito es 
brindar la información suficiente para diseñar y plantear políticas y programas que generen bienestar e 
impacto en la salud de la comunidad. 
 
Este trabajo presenta los Determinantes Sociales de Salud  del municipio de Santa Rosa de Viterbo, desde el 
enfoque de la salud y la enfermedad como producto de la interacción del individuo con la sociedad, la cultura 
y otros factores biológicos, por lo tanto se busca presentar  mediante este documento las dinámicas de la 
salud del municipio y determinar el grado de vulnerabilidad de la población. 
 
El propósito final de la realización de este documento es presentar la caracterización de la población y sus 
necesidades para lograr la intervención oportuna y efectiva de políticas que promuevan la salud de la 
población. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El Análisis De Situación De Salud - ASIS que se presenta a continuación tiene como propósito ser el insumo 

básico para la toma de decisiones administrativas y políticas que favorezcan la salud pública de Santa Rosa 

de Viterbo. 

Desde el enfoque de derechos y reconociendo que, tal como lo plantea el análisis de determinantes sociales, 

la salud es una producción histórico social donde las enfermedades son el resultado de las interacciones 

sociales, biológicas, culturales, históricas y políticas de los individuos y colectividades, el centro de análisis del 

ASIS serán las personas que comparten un mismo territorio inmersas en unas dinámicas y posiciones 

sociales que permiten expresar distintos grados de vulnerabilidad que tal vez no están siendo reconocidos en 

el momento de la elaboración de políticas públicas. 

Por otra parte, el ASIS recoge una serie de procesos sistemáticos y analíticos que permiten caracterizar, 

medir y explicar el proceso salud-enfermedad del individuo, las familias y las comunidades, generando una 

mejor visión de las diversas dimensiones de este proceso en el municipio y generar políticas efectivas que 

contribuyan a modificar la situación de salud de los individuos luego de ubicar los diferentes territorios, el 

centro del análisis y de reconocimiento según las etapas del ciclo vital, del conjunto de características que los 

conforman (género, área de residencia, clase social, grado de discapacidad, etc.) y realizar análisis de 

equidad que puedan mostrar las desigualdades existentes.  

La ESE Hospital Regional de Duitama siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Salud Departamental y 

Ministerio de  Salud y de la Protección Social se tienen en cuenta como fuente de información las encuestas y 

estudios nacionales en diferentes temas de interés para la salud pública, así mismo las direcciones 

territoriales de salud de orden municipal y departamental,  a  continuación se encontrará un análisis integral 

de la situación de salud de los habitantes del municipio de Santa Rosa de Viterbo donde se identifica y 

priorizan sus problemas en salud, el cual se socializa ante las diferentes estancias para que se tenga en 

cuenta en la definición de políticas que ayuden mitigar los riesgos que se identificarán. 
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METODOLOGÍA 
 
 

La metodología utilizada en la elaboración del presente documento se utilizó varias fuentes de información 

como las estimaciones y proyección de la población de los censos 1985,1993 y 2005 y los indicadores 

demográficos para el análisis del contexto demográfico.  Para el análisis de la mortalidad del  municipio, se 

utilizó la información del periodo entre el 2005 al 2011, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas 

vitales (nacimientos y defunciones), consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de  Estadística 

- DANE.   

 Se realizó una presentación descriptiva en persona, lugar y tiempo de la situación de salud e indicadores de 

salud con medidas de frecuencia (mortalidad, prevalencia, incidencia y letalidad), tasa de mortalidad ajustada 

por edad, Años de Vida Potenciales Perdidos – AVPP, tasa específicas de mortalidad por el método directo, 

razón de razones, razón de tasas e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; 

Greenland, S., a través de la hoja de cálculo Excel.   

 

Para el análisis de morbilidad se utilizó la información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios 

– RIPS, las bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio 

de Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud y otra 

información que contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. El periodo del análisis para los RIPS 

fue del 2009 al 2012; para los eventos de alto costo y los eventos precursores fue el periodo comprendido 

entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2011.  Se estimaron las 

medidas de frecuencia (prevalencia o Proporción, incidencia, letalidad) y otras medidas como la razón de 

prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad para estas medidas se les estimó los intervalos de 

confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S., para las estimaciones se utilizó la hoja de 

cálculo Excel.   

 

Para realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la hoja 

electrónica de Excel y se estimó el Índice de Necesidades en Salud a través del software estadístico Epidat. 
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SIGLAS 
 

ASIS: Análisis de la Situación de Salud 

AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 

CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Dpto: Departamento 

DSS: Determinantes Sociales de la Salud 

EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 

ESI: Enfermedad Similar a la Influenza 

ESAVI: Eventos Supuestamente Atribuidos a Inmunización 

ERC: Enfermedad Renal Crónica 

ETA: Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

ETS: Enfermedades de Transmisión Sexual 

ETV: Enfermedades de Transmitidas por Vectores 

HTA: Hipertensión Arterial 

IC95%: Intervalo de Confianza al 95% 

INS: Instituto Nacional de Salud 

IRA: Infección Respiratoria Aguda 

IRAG: Infección Respiratoria Aguda Grave 

LI: Límite inferior 

LS: Límite superior 

MEF: Mujeres en edad fértil 

Mpio: Municipio 

MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social 

NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas 

No: Número 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 
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OPS. Organización Panamericana de Salud 

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios 

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional  

PIB: Producto Interno Bruto 

SISBEN: Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

SISPRO: Sistema Integral de Información de la Protección Social  

SIVIGILA: Sistema de Vigilancia en Salud Pública 

TB: Tuberculosis 

TGF: Tasa Global de Fecundidad 

VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humano. 
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I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO 
 

1.1 Contexto territorial 

1.1.1 Localización 
El municipio de Santa Rosa de Viterbo fue fundado el  19 Mayo de 1690, pertenece a la región Andina y a la 

provincia Tundama del departamento de Boyacá. Se encuentra Ubicada 5º52´29´N 72º58´54´O. Cuenta con 

Aprox. 13015 habitantes según proyecciones DANE.  

Su temperatura oscila entre los 10-15°C. Cuenta además con dos principales fuentes hídricas que son:  

Quebrada Arriba que desemboca en el Rio Chiticuy y  Quebrada Grande de donde sale el agua de consumo 

para el área urbana y parte del área rural.  

Su actual alcalde es Wilson Ricardo Báez Solano y el gentilicio de sus habitantes es Santarroseño. 

BANDERA ESCUDO 

 
 

 
 

 

División político-administrativa: Santa Rosa de Viterbo está situada en el Departamento de Boyacá, sobre 

la cordillera oriental, el área total es de 107 kilómetros cuadrados y su topografía presenta dos pisos térmicos: 

frío 52 kilómetros cuadrados y páramo 55 kilómetros cuadrados. 

El municipio de Santa Rosa de Viterbo cuenta con 19 veredas, que se enuncian a continuación: 

 Ciraquita 

 Portachuelo 

 El Cucubo 

 Piedras Blancas 

 Quebrada Grande 

 Quebrada Arriba 

 Cuche 

 Cachavita 

 Puerta de Cuche 

 Chorrera 

 Villa Nueva 

 Peñitas 

 Gratamira 
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 La Creciente 

 Tunguaquita 

 El Salitre 

 La Laguna 

 El Olivo 
 

Mapa 2 . División Político - Administrativa del municipio  

Santa Rosa de  Viterbo.  

 

Fuente: http://wwwsantarosajuntos.blogspot.com/ 

Límites geográficos 

Oriente: Con los municipios de Floresta y Cerinza. 
Occidente: Municipio de Duitama y Floresta. 
Norte. Con los municipios de Cerinza y Belén y con el departamento de Santander.  
Sur: Con los Municipios de Duitama, Nobsa y Tibasosa. 
 

Mapa 3. Ubicación del municipio en el departamento y del departamento en el país 
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Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Viterbo_(Boyac%C3%A1) 

Extensión territorial  

Extensión Total: 107 kilómetros cuadrados Km2. 
Extensión área urbana: 4 kilómetros cuadrados Km2 
Extensión área rural: 103 kilómetros cuadrados Km2 

Tabla 1 .Distribución del municipio Santa Rosa de Viterbo por extensión territorial y área de residencia  año  
2013 

Municipio Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

SANTA ROSA 
DE VITERBO 

103 

kilometros 

cuadrados 

96% 
4 kilometros 

cuadrados 
4% 

107 

kilometros 

cuadrados 
100% 

Fuente: Planeación Municipal  
 

1.1.2  Características físicas del territorio 
 
Santa Rosa de Viterbo se encuentra a 2800 msnm, por lo tanto es un municipio que por su topografía y tener 
dos pisos térmicos como son frío y páramo presenta grandes bajas de temperatura, se encuentran algunas 
veredas que hacen parte del páramo de Pan de azúcar como Quebrada Grande con 133 habitantes, 
Quebrada Arriba con 266 habitantes. 
 
Por otra parte, sus condiciones geográficas generan riesgos potenciales como:  
 

 Movimientos en masa: Esta amenaza se presenta principalmente en la Vía Principal que comunica a 
Santa Rosa de Viterbo con el municipio de Duitama, debido a condiciones como la gran pendiente 
estructural sobre la cual descansan depósitos coluviales y aluviales. Por otra parte, en la Vereda 
Piedras Blancas se presenta inestabilidad del terreno en la vía que conduce a la Vereda Avendaños 
del municipio de Duitama. 

 

 Fluidos torrenciales: Los cuales se presentan cuando el cause de ríos y quebradas es represado por 
deslizamientos que acumulan grandes volúmenes de agua, lodo y rocas. Este evento principalmente 
se genera en las veredas Quebrada arriba, quebrada grande, La creciente y el Manzano. 
 

 

 Inundaciones: Las veredas que presentan mayor riesgo de Inundaciones por su ubicación geográfica 
son Cuche y Salitre 

 

 Deslizamientos: Se presenta riesgo potencial en las veredas que se encuentran en las zonas altas 
del municipio como Quebrada arriba, quebrada grande, Portachuelo y Villanueva.  
 

 Sismos: Toda el municipio se encuentra caracterizado como zona de riesgo para sismos. 
 
Las condiciones climáticas generan un aumento de morbilidad asociada a Infecciones Respiratorias Agudas 
se convierte en uno de los más  altos, donde se evidenciaron 312 consultas en menores de 1 año, 909 
consultas  en niños de 1 a 4 años de edad, notándose así la población infantil es aún más susceptible a 
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presentar estos índices de morbilidad. Sumado a esto lo cambios climáticos que afectan al país con las bajas 
temperaturas y ola invernal hacen más susceptible a nuestra población a enfermarse. 
 

Mapa 4. Relieve, hidrografía, zonas de Riesgo, Santa Rosa de Viterbo año 2013 

 
Fuente: http://wwwsantarosajuntos.blogspot.com/ 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

1.1.3.1 Tipo de transporte entre el centro poblado de desarrollo y comunidad 

dispersa más lejana . Se utiliza el transporte terrestre intermunicipal e inter-veredal. Los días 

lunes de mercado en el municipio hay más accesibilidad a las veredas más lejanas que están a 3 

horas de la cabecera municipal. 

 

1.1.3.2 Tiempo de l legada al municipio desde la comunidad más lejana . La vereda más 

lejana es Piedras Blancas, la cual se encuentra  a 3 horas de camino en carro, ya que se debe 

acceder por el municipio de Belén o por el municipio de Duitama. 

 

1.1.3.3 Distancia en kilómetros desde el municipio a la capital de departamento. Ubicada al noroeste 

de Tunja y a una distancia de 67 kilómetros de ésta. 

 

1.1.3.4 Tiempo de l legada de la institución de salud remitente al nivel superior de 

Complejidad. El tiempo de llegada en ambulancia es de 15 minutos, a la ESE Hospital Regional de 

Duitama. 

 

1.1.3.5 Vías de comunicación : La carretera central del norte, que comunica a los municipios de 

Duitama a la palmera y es vía nacional, la carretera que comunica a Santa Rosa con Floresta y 

corrales, vía departamental; vía terciaria que comunican a las diferentes veredas con el casco 

urbano. 
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1.1.3.6 Formas o vías de acceso : La carretera central y por vía aérea a la Escuela de Policía 

Rafael Reyes. 

 
La accesibilidad geográfica intermunicipal es buena pero la inter-veredal se dificulta ya que no hay transporte 
permanente para algunas veredas como: La Creciente y el Salitre, que tienen que desplazarse inicialmente al 
municipio de Duitama y luego a Santa Rosa de Viterbo, a excepción de los días Lunes que por ser día de 
mercado se cuenta con algunas rutas especiales para dicho desplazamiento al municipio.  Situación reflejada 
en la accesibilidad de los usuarios de dichos sectores a la ESE. Además de Piedras Blancas donde hay 54 
habitantes casi no va carro y Quebrada Arriba parte alta donde hay 245 habitantes no entra carro sino que es 
a caballo o a pie por las características de la carretera. La población de la Laguna que tiene 386 habitantes se 
queja porque les toca pagar dos pasajes y les sale mejor ir a Duitama por economía, la ESE SE desarrollan 
de forma periódica brigadas de salud con el equipo interdisciplinario a dichos sectores con el fin de captar 
esta población que está más vulnerable, en el primer semestre del año 2012 se habilitaron los servicios de 
consulta extramurales para poder dar una atención con calidad a estos usuarios. 
 

Tabla 1. Tiempo de traslado, tipo de transporte desde la vereda hasta la cabecera municipal, 2012 

Municipios Tiempo de llegada 
desde el municipio a la 

vereda. 

Tipo de transporte desde el 

Centro  Vehículo automotor   

GRATAMIRA 5 min. Vehículo automotor   

PEÑITAS 15 min. Vehículo automotor   

PUERTA DE CUCHE 20 min. Vehículo automotor   

SALITRE 40 min. Vehículo automotor   

CHORRERA 20 min. Vehículo automotor   

CACHAVITA 45 min. Vehículo automotor   

PIDRAS BLANCAS 2 1/2 horas Vehículo automotor   

PORTACHUELO 15 min. Vehículo automotor   

ZIRAQUITA 5 min. Vehículo automotor   

QUEBRADA ARRIBA 20 min. Vehículo automotor   

COCUBO 20 min. Vehículo automotor   

QUEBRADA 
GRANDE 

20 min. Vehículo automotor   

VILLA NUEVA 20 min. Vehículo automotor   
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LA LAGUNA 15 min. Vehículo automotor   

CRECIENTE 45 min. Vehículo automotor   

   Fuente: Oficina de Planeación Municipal 
 
La carretera central del norte comunica a los municipios de Duitama a la palmera y es vía nacional, la 
carretera que comunica a Santa Rosa con Floresta y Corrales, vía departamental; vía terciarias que 
comunican a las diferentes veredas con el casco urbano. 
 
Por otra parte, la distancia a la Capital del departamento Tunja es de 74 Km y a la capital del país es de 200 
Km. 
 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde Santa Rosa de Viterbo hacia 
los municipios vecinos año 2013 

 

Municipio Distancia en 
Kilómetros entre 
el municipio y su 
municipio 
vecino* 

Tipo de transporte 
entre el municipio 
y el municipio 
vecino* 

Tiempo estimado del 
traslado entre el 
municipio al 
municipio vecino* 

horas minutos 

DUITAMA 14 km  
Vehículo particular 
y transporte público. 

 15 

SOGAMOSO 35 km  45 

CERINZA 14 km  15 

BELEN  19 km  25 

FLORESTA  22 km  25 

Fuente: Empresas de Transporte Intermunicipal. 
 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
 
El municipio de Santa Rosa de Viterbo actualmente el municipio cuenta con aprox. 13050 habitantes, según 
proyecciones Censo DANE 2005.  
 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
 
La densidad  poblacional para el municipio es de un Promedio de 110.4 habitantes por  Km 2. Sin embargo se 
establece que es mayor en el área Urbana que en la Rural por las características demográficas del municipio. 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
 
La población del municipio de Santa Rosa de Viterbo se encuentra mayormente concentrada en el área 
Urbana, sin embargo por ser un municipio pequeño se observa que alrededor del 47% se du población se 
encuentra concentrada en el área rural. 
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Tabla 3 . Población por área de residencia Santa Rosa de Viterbo, 2013 

Santa Rosa 
de Viterbo  

Población Cabecera 
municipal 

Población resto Población 
total 

Grado de 
urbanización  

Población Porcentaje Población Porcentaje  

2005 6986 52,7 6263 47,3 13249 52,73 

2006 7016 52,8 6272 47,2 13288 52,08 

2007 7043 52.8 6274 47,2 13317 52,89 

2008 7067 52.9 6279 47,1 13346 52,95 

2009 7088 53.0 6275 47 13363 52,04 

2010 7106 53,1 6274 46,9 13380 53,11 

2011 7121 53,2 6263 46,8 13384 53,21 

2012 7133 53,3 6259 46,7 13392 53,26 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 

 
Grado de urbanización  
 
Actualmente el grado de urbanización se encuentra en 53,26, por otra parte el desarrollo urbanístico esta 
principalmente concentrado en el área Urbana encontrándose los siguientes barrios: 
 

 San Cayetano 

 Bolivariano 

 Nuevo Horizonte 

 Villa Republicana 

 Centenario 
 

Actualmente se encuentran en desarrollo dos proyectos de vivienda urbana. 
 
 
Número de viviendas  
 
El número de viviendas según la base de datos del SICAPS 2013, es de 1998  canalizadas por el equipo 
APS, durante el año 2013, de las cuales el 58% son habitadas por sus propietarios. Por otra parte, el 33% de 
las familias habitan en viviendas donde hay presencia de humo y el 10% no tiene una disposición adecuada 
de excretas ya que se tienen inodoros conectados a pozos sépticos pues la cobertura de alcantarillado es 
solo del 52% según esta base de datos. 
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Número de hogares 
 
El número de familias  fue de 2450, según la base de datos del SICAPS 2013,  canalizadas por el equipo 

APS, y el promedio de personas por familia es de 3 a 4 de un total de 6882 personas encontradas en las 

visitas SICAPS durante el año 2013. Los hogares están conformados principalmente por familias nucleares. 

La georeferenciación de las familias  durante las visitas SICAPS se realizó manual y se tiene en medio físico 

en los soportes PIC 2013, como se muestra en la imagen.  

Mapa 5.Ubicación de los hogares Santa Rosa de Viterbo año 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Población por pertenencia étnica 
 
De acuerdo con el Censo de 2005, de las etnias reconocidas en Colombia: indígena, afrocolombiana, negra, 
palenquera, raizal, Rom o gitana, el municipio de Santa Rosa de Viterbo tiene población indígena y negro (a) 
en baja proporción (0,050% y 0,12% respectivamente), el 98,6% de su población pertenecía a la categoría 
ninguno de los anteriores y el 1,23% no informa. 

Tabla 2.Población por pertenencia étnica del departamento Santa Rosa de Viterbo 2012 

Nombre de 
municipio 

Pertenencia Étnica 

Indígena Rom 

Raizal de 
San Andrés 

y 
Providencia 

Palenquero 
Negro (a), 

mulato, 
afrocolombiano 

Ninguno 
de los 

anteriores 

No 
Informa 

Total 

Santa Rosa de 
Viterbo 

6 - - - 15 11655 145 11821 

Fuente: DANE y Cálculos DNP-DDTS 2005 

 
1.2.1    Estructura demográfica 
 

De acuerdo con la estructura demográfica mostrada en la tabla,  para el año 2020 se proyecta una 

disminución importante en la población total del municipio, para lo que se estima además una tendencia hacia 
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la disminución en el índice de infancia y un aumento en el de vejez por lo que la pirámide poblacional se 

invierte, mientras que la población Joven se mantiene estable.  

Figura4.Pirámide poblacional  2005, a  2013- 2020 

 

 

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 

Población por grupo de edad 
 
La siguiente tabla representa de manera detallada la proporción de habitantes del municipio con una alta 
presencia de población entre los 14 y 59 años, lo cual indica que la productividad del municipio es alta, ya que 
la fuerza de trabajo y población potencialmente productiva se encuentra entre estas edades. Por otra parte, se 
observa que la población infantil tiene tendencia a disminuir mientras que la población mayor va en progresivo 
aumento respecto a los años anteriores. 
 
Tabla 3 .Proporción de la población por ciclo vital, Santa Rosa de Viterbo   2005,2013 y 2020. 

Ciclo vital 

2005 2013 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera 
infancia (0 a 5 
años) 

1312 0.1 1176 0.09 1153 0.08 

Infancia (6 a 11 
años) 

1470 0.11 1067 0.08 1010 0.007 

Adolescencia 
(12 a 18 años) 

1952 0.14 1891 0.14 1526 0.11 

Juventud (14 a 
26 años) 

3345 0.25 3646 0.27 3562 0.27 

Adultez ( 17 a 
59 años) 

7245 0.55 7955 0.6 8226 0.61 

Persona mayor 
(60 años y más) 

1577 0.12 1942 0.14 2002 0.15 
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Total 16901  15434  17479  

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 
 
Se observa un incremento en la población general, sin embargo es notorio el aumento de la población mayor 

de 80 años respecto a los niños, ratificando la constante nacional en donde la pirámide poblacional empieza a 

tener tendencia a invertirse, es decir que hay tendencia al envejecimiento general de la población. 

Figura 5.Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Santa Rosa de Viterbo  2005 y 2013 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 
 
De acuerdo al análisis realizado para determinar las proyecciones por género se observa que hay mayor 

porcentaje de habitantes del género masculino sobre el femenino para todas las edades a excepción de los 

adultos mayores de 60 años, lo cual indica que fallecen primero los hombres que las mujeres. 

Figura 6.Población por sexo y grupo de edad de Santa Rosa de Viterbo 2005,2013 y 2020  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 
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Otros indicadores demográficos 

 A continuación se presentan algunos indicadores demográficos que permiten generar una visión general de 

la demografía municipal y la tendencia general según proyecciones DANE al año 2020. 

 
  La razón hombre: mujer: por cada 100 hombres existen 113 mujeres este factor va en aumento 

hasta el año 2020. 
 

 La razón de niños: mujer, por cada 100 niños hay 36 mujeres indicador que tiene a disminuir en el 
transcurso de los años, lo cual indica que hay menos nacimientos.  

 
 El índice de infancia: Este índice va decreciendo lo cual indica que hay menor índice de dependencia 

pero a su vez menor natalidad que a mediano plazo implicara disminución de la población 
potencialmente productiva.    

 
 El índice de juventud: Es el que mantiene mayor estabilidad con respecto a los demás índices, por lo 

tanto genera una estabilidad asociada a la población potencialmente productiva del municipio. 
 

 Índice de vejez: El índice de vejez está mostrando un aumento progresivo lo que obedece al 
aumento de la expectativa de vida. 
 

 Índice de envejecimiento: Se observa una importante tendencia al aumento en el índice de 
envejecimiento de tal forma que para el 2013 se proyectó que por cada 100 niños hay 52 adultos 
mayores  y para el 2020 se proyecta que esta cifra aumentara a  74 adultos. 

 
 El índice demográfico de dependencia: Teniendo en cuenta que el índice de dependencia indica el 

peso (en términos porcentuales) de la población no activa (niños y mayores) respecto de la población 
potencialmente activa, podemos deducir que para el municipio de Santa Rosa de Viterbo este índice 
marca alrededor del 50% de la población total, es decir, en términos económicos que se encuentran 
prácticamente fuera del mercado laboral. 
 

 Índice de dependencia Infantil: el índice de dependencia infantil va en descenso respecto al indicador 
inicial, lo cual obedece a la disminución en las tasa de natalidad. 

 
 Índice de dependencia en mayores: de acuerdo con lo observado en la tendencia de la pirámide 

poblacional y el aumento de la expectativa de vida, se observa que el índice de dependencia 
aumenta a expensar de la población mayor. 

 
 Índice de Friz: Teniendo en cuenta que el índice de Friz representa el porcentaje de población menor 

de 20 años con respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años  
y que cuando este índice supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una 
población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una población envejecida; se 
puede interpretar que la población va en tendencia al envejecimiento ya que esta cifra que inicia en 
153 para el año 2005 termina en una proyección para el 2020 de 106. 

 
Tabla 4 . Otros indicadores de estructura demográfica  Santa Rosa de Viterbo, 2005, 2013, 2020. 

Indicadores 2005 2013 2020 

Razón de hombre: mujer 113 114 117 

Razón de niños: mujer 36 32 31 
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Índice de infancia 25 21 19 

Índice de Juventud 28 30 28 

Índice de vejez 9 12 15 

Índice de envejecimiento 33 52 74 

Índice demográfico de dependencia 56 50 53 

Índice de dependencia infantil 42 33 30 

Índice de dependencia de mayores 14 17 22 

Índice de Friz 156 124 103 

 Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 

 

1.2.2   Dinámica Demográfica 
 

  Tasa de Crecimiento Natural:  
  

1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

20,46 19,22 17,41 15,29 12,77 10,90 9,71 

 
Sobre la década de los ochentas hasta principios de siglo  el crecimiento poblacional iba en grandes 
proporciones, generando una urbanización y ocupación poblacional importante, pero esta tasa va 
disminuyendo con lo que se espera que para el año 2020 la tasa de crecimiento sea de 9.7 es decir 
menos de la mitad de la tendencia inicial. 
 

 Tasa de Crecimiento Total o exponencial 
  

1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

6,64 4,86 4,88 3,31 1,95 1,38 1,66 

 

  Tasa Bruta de Natalidad:  
 

1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

27,16 25,89 24,16 22,04 19,60 17,83 16,88 

 
La tasa bruta de natalidad es concordante a lo reflejado en la tasa de crecimiento total lo cual representa un 
mayor control de la natalidad como principal causa de la disminución del crecimiento poblacional en el 
municipio. 

 

  Tasa Bruta de Mortalidad:  

1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 

6,70 6,67 6,75 6,74 6,83 6,93 7,17 

 

La tasa bruta de mortalidad se mantiene casi proporcional y no se observan cambios tan marcados como en 

los de natalidad, esto teniendo en cuenta que la expectativa de vida también va en aumento. 
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A continuación se presenta un comparativo entre las tasas de Crecimiento natural, las tasas brutas de 

Natalidad y la tasa de migración en donde se  observa que las tasas de natalidad y mortalidad van en 

descenso lo cual representa una tasa de crecimiento natural baja aun cuando la gráfica represente un leve 

incremento en la tasa de migración pero que no es suficiente para detener el impacto de la disminución 

progresiva de la tasa de crecimiento Natural de la población.  

 

Figura 7.Comparación entre la Tasa de Crecimiento natural y las Tasas Brutas de Natalidad, Mortalidad y de 
Migrantes de Santa Rosa de Viterbo, 1985 al 2010 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 
 
A continuación, se observa que la tasa bruta de natalidad ha ido en descenso, mientras que la tasa bruta de 

mortalidad se mantiene estable, sin embargo de acuerdo con la tendencia observada en la pirámide 

poblacional este comportamiento a mediano plazo generará cambios en la Tasa de crecimiento natural de la 

población y la pirámide poblacional empezara a invertirse a expensas de la disminución en la tasa de 

natalidad. 
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Figura  8. Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del 
municipio de Santa Rosa de Viterbo 1993, 2005 y 2013 

 
Fuente: DANE proyecciones poblacionales 2005,2013 y 2020 

 

OTROS INDICADORES DE LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

 
 

 Tasa General de Fecundidad: Para 2020 – 2015 es de 8,52 por mil habitantes para el municipio.  
 

 Tasa Global de Fecundidad –TGF: Para 2020 - 2015 es de 2.43 por mil habitantes para el 
departamento, no se tienen  datos municipales.  
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: Para el año 2013 es de 0 para el 

municipio. 

  

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: Para el año 2013 es de 19.07 
municipio.  
 

 La Edad Media de Fecundidad: Departamento 26.61 años 2010 – 2015  
 

 La Tasa de Reproducción: Departamento 1.19 años 2010 – 2015  
 
De acuerdo con las estimaciones para la tasa global de fecundidad se observa que la tendencia  observada 

en un estimado de mil mujeres en edad fértil es de 2,43 hijos mientras que la tasa global infla esta cifra ya que 

este mismo número de mujeres hipotéticamente podría tener un promedio de 8,5 hijos durante su edad fértil. 

Sin embargo la tasa de reproducción es solo de 1.19 por mil mujeres en edad fértil siendo concordante con 

los análisis realizados previamente en cuanto a tendencia general del crecimiento poblacional. 
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 La edad media de fecundidad es óptima teniendo en cuenta que aún no se desplaza a las edades extremas, 

es decir embarazos en adolescente o en mujeres maduras. 

Tabla 5 .Otros indicadores de la dinámica de la población Santa Rosa de Viterbo  2010-2015 

Indicador Valor 

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada) 8.52 

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015) 2.43 

Edad media de fecundidad -EMF (estimada) 26.61 

Tasa de reproducción (estimada) 1.19 

Fuente: DANE, estadísticas vitales  2011 

 

Esperanza de vida  

 
Para el departamento de Boyacá la esperanza de vida al nacer proyectada para el periodo comprendido entre 
los años 2010 - 2015 es de 75,3 años, en hombres para el mismo periodo de tiempo es de 72,7 años el cual 
es superado por la esperanza de vida proyectada para mujeres que es de  78.07.  
En términos generales la esperanza de vida presenta una tendencia al aumento. 
 
A continuación se presenta la esperanza de vida al nacer en la población, encontrando que tienen mayor 
expectativa de vida las  mujeres que los hombres.  
 
Figura 9. Esperanza de vida al nacer, por sexo, Boyacá, 1885 – 2020 

 

Fuente: Indicadores Demográficos 1985 – 2020   
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1.2.3  Movilidad forzada 
 

La movilidad forzada significa el desplazamiento forzado de personas generando  vulnerabilidad y 

disminuyendo la calidad de vida y desencadenando una serie de problemáticas  tanto demográficos como 

sociales y culturales. 

En el municipio no se ha identificado desplazamiento forzado y actualmente no se presentan alteraciones del 

orden público relacionados con presencia de grupos al margen de la Ley, sin embargo, a continuación se 

presentan los índices de población victimizada de desplazamiento detectada en el municipio.  

A nivel general se observa una mayor tendencia a la victimización de hombres respecto a las cifras mostradas 

para la población femenina, y se observa un mayor índice en la población de 55 a 59 años respecto a los 

demás grupos de edad. 

 Por otra parte, no hay reporte de victimización a población LGTBI. 

Tabla 6. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo, Santa Rosa de Viterbo,   junio10 
del 2011 a Agosto 31 del 2013 

Grupo de edad No. Mujeres victimizadas 
de desplazamiento 

No. Hombres 
victimizados de 
desplazamiento 

No. LGBTI 
victimizados de 
desplazamiento 

 0 a 4 años 2 3 0 

05 a 09 años 3 6 0 

10 a 14 años 3 9 0 

15 a 19 años 7 9 0 

20 a 24 años 4 7 0 

25 a 29 años 5 7 0 

30 a 34 años 4 4 0 

35 a 39 años 2 5 0 

40 a 44 años 3 3 0 

45 a 49 años 3 5 0 

50 a 54 años 6 8 0 

55 a 59 años 15 17 0 

60 a 64 años 2 1 0 

 65 a 69 años 1 0 0 

 70 a 74 años 1 1 0 

75 a 79 años 1 0 0 

80 años o más 1 2 0 

Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de SISPRO  
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CONCLUSIONES DEL CAPITULO I 

 

El municipio de Santa Rosa de Viterbo cuenta con un aprox. de 13015 habitantes, los cuales tienen ventajas 

asociadas al acceso permanente a los servicios de salud ya que en la IPS del municipio se atiende servicio de 

Urgencias las 24 horas del día durante todos los 7 días de la semana, contando con disponibilidad de 

Ambulancia para traslados a la IPS de referencia que queda en el municipio de Duitama. 

Por otra parte, cuenta con una carretera secundaria que facilita el acceso a otros municipios como Belén, 

Duitama e incluso a la capital del departamento, facilitando la comunicación y accesibilidad, no obstante, 

existen algunas veredas que presentan dificultades para el desplazamiento por falta de transporte público o 

por el tipo de terreno ya que  Santa Rosa se encuentra a 2800 msnm, por lo tanto es un municipio que por su 

topografía presenta zonas en riesgo potencial de deslizamiento, movimientos en masa e Inundaciones.   

Dichos riesgos están principalmente detectados en veredas que se encuentran cercanas a zona montañosa 

como Quebrada arriba, quebrada grande y Vía Santa Rosa- Duitama y Vía Cuche, entre otras. 

Por lo tanto, se sugiere trabajar activamente en los planes de contingencia y Atención a Emergencias y 

desastres ya que el municipio solo cuenta con la Ambulancia de la ESE, la Defensa Civil maneja escasos 

recursos para su operatividad, por lo tanto aunque cuentan con Ambulancia propia, este vehículo actualmente 

está inactivo y en proceso de mantenimiento. Por otra parte, no se cuenta en el municipio con cuerpo de 

Bomberos.   

Respecto al abastecimiento de agua, el municipio actualmente se autoabastece ya que cuenta con dos 

fuentes hídricas de las cuales una es utilizada para tal fin, sin embargo aún existen veredas que no reciben el 

servicio de agua potable, situación que representa un riesgo potencial de enfermedades asociadas a la 

inadecuada calidad de agua como gastroenteritis, dermatitis, fluorosis, etc. 

La densidad poblacional del municipio es buena teniendo en cuenta que es de 110.4 habitantes por km, 

estando por debajo de los niveles que caracterizan la  sobrepoblación. 

La distribución poblacional proyectada para el año 2020 proyecta una disminución importante en la población 

total del municipio, además se estima una disminución en el índice de infancia y un aumento en el de vejez 

por lo que la pirámide poblacional tiende a invertirse, mientras que la población Joven se mantiene estable. 

Respecto al nivel poblacional se observa una tendencia general al envejecimiento de su población a expensas 

de la disminución en las tasas de natalidad y al incremento de la expectativa de vida, comportamiento que es 

observado también a nivel nacional. Por lo tanto, se deben adelantar estrategias que promuevan la Vejez con 

calidad y la prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles como la Diabetes y la Hipertensión arterial. 

El municipio no presenta problemáticas asociadas a desplazamiento forzado, sin embargo se evidencia 

presencia de población inmigrante victimas del desplazamiento ya que en algunas zonas del departamento y 

del país si se presenta dicha problemática, por lo que el municipio de  Santa Rosa de Viterbo es elegido como 

refugio de algunas victimas de desplazamiento y violencia.  
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CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 

2.1 Análisis de la mortalidad 
Esta variable nos permite medir el impacto de las muertes durante un año por cada 1000 habitantes, también 
conocida como tasa bruta de mortalidad. La tasa de mortalidad, a pesar de ser sólo un indicador aproximado 
de la situación de mortalidad del municipio, indica con precisión el impacto actual de mortalidad en el 
crecimiento de la población.  

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

 
Se observa que la principal causa de mortalidad general son las enfermedades del sistema cardiovascular las 
cuales están demostrando la importancia de dar continuidad a las acciones de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad en los jóvenes y adultos residentes en el Municipio. Por otra parte, es 
importante analizar el impacto de algunas estrategias como entornos saludables, así como el seguimiento e 
impacto de la institución de salud y aseguradoras frente a los índices de morbi-motalidad de su población. 
Seguido de esta causa se encuentran el grupo de Otras causas y las neoplasias. 
  
Los signos y síntomas mal definidos ocupan un lugar entre las grandes causas de mortalidad lo cual sugiere 

realizar capacitación a los profesionales tratantes y responsables de la expedición de los certificados de 

defunción y registro en el RUAF puesto que este indicador genera sesgos en la identificación del 

comportamiento real de las enfermedades en la población. 

Las afecciones del periodo perinatal también ocupan un lugar importante en la tasa de mortalidad, 

observándose dos picos en los años 2006 y 2008 y posteriormente decreciendo lo cual sugiere que han 

generado impacto positivo las políticas públicas de atención prioritaria a las gestantes y plan de choque 

departamental para la prevención de la mortalidad materna e infantil. 

Teniendo en cuenta las tasas de mortalidad ajustadas por edad, se encuentra que la principal causa está 

determinada por las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias y causas externas. 

Figura 10.Tasa de mortalidad ajustada por edad Santa Rosa De Viterbo, 2005 – 2011  

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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La tasa de mortalidad en hombres sigue el mismo comportamiento de la tasa general mostrando que la 
primera causa de mortalidad es las afecciones del sistema circulatorio seguido por otras causas y las 
neoplasias. El pico para estas causas fue el 2009 descendiendo drásticamente en el 2010. Al contrario, las 
neoplasias mantienen una tasa estable.  
 
Las causas mal definidas siguen ocupando un lugar entre las principales causas de mortalidad. 
 
Para el año 2011 las causas externas y demás causas desplazan a un tercer lugar la mortalidad por 
enfermedades del sistema circulatorio. 
 
 Figura 11.Tasa de mortalidad ajustada por edad para hombres y mujeres - Santa Rosa De Viterbo  2005 – 
2011 
 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

 

Tasa de mortalidad ajustada por edad para las Mujeres Santa Rosa De Viterbo, 2005 – 2011 

 

A nivel general se observa que la tasa de mortalidad general en mujeres es más baja en relación con la de los 

hombres, pero se determina que las principales causas siguen siendo las mismas, ocupando el primer lugar 

las afecciones del sistema circulatorio, seguido por las demás causas y las neoplasias.  

El año en el que se  reportó mayor índice de mortalidad por Enfermedades del Sistema circulatorio fue el 2007 

con una tasa superior a 120 por 100000 habitantes, siendo ese mismo año el que tiene reportes más bajos de 

mortalidad por el resto de causas estudiadas para este periodo de tiempo. 

 Se observa además que para el 2011 las demás causas fueron la principal causa de mortalidad desplazando 

a un segundo lugar las afecciones del sistema circulatorio. 
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Figura 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres de Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS 

Los años de vida potencialmente perdidos nos permiten establecer el impacto de algunos eventos en salud 
que generan la perdida de años potencialmente productivos de vida. Por lo que a continuación se observa el 
comportamiento de estos eventos a través de los últimos años, en donde, para el año 2005 se encuentra 
presencia de las causas asociadas a las afecciones del Periodo Perinatal, las cuales desaparecen como 
principal causa en los últimos tres años.  

Se observa además que entre las causas específicas, es decir, exceptuando las Demás causas, los años de 
vida potencialmente perdidos corresponden principalmente a las causas externas, neoplasias y afecciones del 
sistema circulatorio. 

Figura 13. Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 Años de Vida 
Potencialmente perdidos 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

En hombres se observa que los años de vida potencialmente perdidos están asociados principalmente   a las 

demás causas, las causas externas y a las Neoplasias, lo cual es concordante con las principales causas de 

mortalidad para este grupo de edad, por lo tanto las medidas de prevención van orientadas igualmente a las 

estrategias de Promoción de Estilos de vida saludables y la optimización de la prestación en servicios de 

salud. 

Se observa una baja tendencia en el ultimo año analizado de AVPP asociados  a las afecciones del periodo 

perinatal y a las enfermedades del Sistema circulatorio,  sin embargo, es importante la continuidad en las 

estrategias de control de estos eventos ya se podría establecer que un importante porcentaje podrían ser 

prevenibles.  

Figura 14.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres de Santa 
Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 

Las causas definidas para las mujeres muestran mayor variabilidad en cada año, respecto a la tendencia 

observada para los hombres.  Se observa una mayor presencia de Otras causas como principal precursor de 

AVPP seguido por  la Enfermedad cardiovascular y las neoplasias.  

En los últimos tres años no se observa presencia de AVPP relacionados con las Afecciones del Periodo 

perinatal. 
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Figura 15. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres de 
Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

TASAS AJUSTADAS DE LOS AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS –AVPP 

 
A continuación se presentan las tasas de Años de Vida Potencialmente perdidos por grandes causas 
observando que la principal causa son las Enfermedades del sistema circulatorio, seguido por las demás 
causas  y las neoplasias.  
 
La causa de muerte que genera mayor cantidad de años perdidos  a la población de Santa Rosa de Viterbo 
está asociada a las enfermedades del sistema circulatorio, si esta población se comportara de igual forma a la 
población estándar se puede interpretar en el 2011 la ocurrencia de 40 muertes por cada 100000 habitantes. 
 
Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 2005  
- 2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

A continuación se observa  que la tasa de AVPP para mujeres se encuentra asociada principalmente a las 
Enfermedades del Sistema Circulatorio y a las demás causas. Teniendo en cuenta los años de vida 
potencialmente perdidos  corresponde a la misma causa. 

Figura 17. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres de Santa Rosa de Viterbo, 
2005 – 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

La tasa de AVPP por grandes causas para hombres muestra que las demás causas y las Enfermedades del 
sistema circulatorio representan una alta tendencia respecto a las demás causas, correspondiente estas 
además de las principales causas de mortalidad en hombres también los principales precursores de años de 
vida potencialmente perdidos. 
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Figura 18. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres de Santa Rosa de Viterbo, 
2005 – 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

2.1.2   Mortalidad especifica por subgrupo 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos para las causa de mortalidad en la población del municipio, a 

continuación se realiza un análisis de las tasas ajustadas por edad, genero y Subgrupo de enfermedades. 

Tasas ajustadas por la edad 

 Enfermedades transmisibles 

 

A continuación se observa que las principales causas de mortalidad en hombres entre el año 2006 y 2009 

estuvieron relacionadas con Meningitis, Septicemias y Enfermedades infecciosas intestinales, las cuales 

disminuyeron en el 2009  para continuar  mostrando aumento en la tendencia de mortalidad por 

Enfermedades respiratorias agudas. 

 

Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres de Santa 
Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Por otra parte, en las mujeres se observa  una tendencia estable durante el periodo de tiempo estudiado a la 

mortalidad por Infecciones respiratorias agudas. Las septicemias presentan un comportamiento similar al 

observado en los hombres.  

Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres, Santa Rosa 
de Viterbo, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Neoplasias 

Las neoplasias en hombres tiene un comportamiento muy variado, sin embargo se observa una mayor tasa 
de mortalidad por los Tumores malignos de órganos digestivos y del peritoneo excepto estomago y colon con 
una tasa de 59,6 en el año 2010, seguido por el tumor maligno del estomago con un pico en el 2008. 
 
Las neoplasias que más persisten en el periodo de tiempo analizado son las generadas por Tumor maligno de 
Próstata, los malignos de otras localizaciones y de las no especificadas y los Tumores in situ, benignos y os 
de comportamiento incierto o desconocido, que sin tener picos importantes durante el periodo analizado, 
presentan una frecuencia estable. 
  

Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del  municipio Santa Rosa 
de Viterbo, 2005 – 2011 

 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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La tasa de mortalidad por tumores en mujeres presenta una mayor prevalencia para los relacionados con 
Tumores de otras localizaciones y de las no especificadas, el cual además de tener su pico mas alto en el año 
2009 con una tasa de 48,03, persiste durante el periodo de tiempo analizado.  

Las leucemias y el tumor maligno de estómago también ocupan un lugar importante en las tasas de 

mortalidad para mujeres, mientras que no se observa presencia de mortalidad por Tumor maligno de otros 

órganos genitourinarios. 

 

Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio Santa Rosa de 
Viterbo, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Enfermedades Del Sistema Circulatorio 

 
Las enfermedades Isquémicas del corazón representan la mayor tasa de mortalidad en hombres durante el 
periodo analizado, seguido por las enfermedades cardiovasculares y la Insuficiencia cardiaca. La Fiebre 
reumática y la Aterosclerosis no presentan incidencia en las tasas de mortalidad para los hombres del 
municipio. 

 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
del municipio Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
A continuación se observa que en las mujeres del municipio las tasas de mortalidad tienen un comportamiento 
similar al de los hombres observándose como principales causas las Enfermedades Isquémicas del corazón y 
las enfermedades cerebrovasculares. La insuficiencia cardiaca es remplazada en este grupo de edad como 
tercera causa por las enfermedades cardiopulmonares, de la circulación pulmonar y otras formas de 
enfermedades del corazón.  

Las enfermedades hipertensivas también ocupan una importante presencia ya que se observan durante todos 

los años estudiados. 

La Fiebre reumática, el paro cardiaco y la Aterosclerosis no presentan incidencia en las tasas de mortalidad 

para las mujeres del municipio en el periodo de tiempo estudiado. 

Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
del municipio Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Ciertas Afecciones Originadas en el Periodo Perinatal 

 

La siguiente grafica muestra la tasa de mortalidad por causas originadas en el periodo perinatal, en donde se 

encuentra que los trastornos respiratorios y la sepsis bacteriana de recién nacido son los únicos reportados 

para este grupo de edad, presentándose una tasa de 16  entre los años 2005 – 2009. 

Figura 25. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres  del municipio Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Por otra parte, en las mujeres las tasas de mortalidad por afecciones originadas en el periodo perinatal 
también están asociadas a Complicaciones del feto y recién nacido por complicaciones obstétricas y 
traumatismo del nacimiento y ciertas afecciones maternas con picos en los años 2006 y 2008 
respectivamente.  

Al final del periodo estudiado no se observan tasas de mortalidad por afecciones originadas del periodo 

perinatal. 

Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
mujeres  del municipio Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Causas Externas 
 
 
Las tasas de mortalidad en hombres por causas externas en hombres están principalmente relacionadas con 

los accidentes de transporte terrestre, mientras que las demás causas tienen un comportamiento muy similar 

sin grandes picos.  

En el año 2010 y 2011 aparecen las Caídas y el Envenenamiento accidental por exposición a sustancias 

nocivas como causa de mortalidad con una tasa de 30,9 y 23,7 respectivamente. 

Los Accidentes por disparo de arma de fuego, Exposición a la corriente eléctrica y la Exposición al humo, 

fuego y llamas no presentan tasas de mortalidad en el periodo analizado. 
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Figura 27.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del municipio Santa 
Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 

 
  

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Por otra parte, en las mujeres el comportamiento de las tasas de mortalidad para causas externas tiene una 

tendencia al aumento respecto a los primeros años del periodo de tiempo analizado.  

Las principales causas en el último trimestre 2009 – 2011 están asociadas a las caídas, Los demás 

accidentes, el ahogamiento y sumersión accidentales y los accidentes de transporte terrestre. Siendo este 

ultimo el principal causal de mortalidad para hombres en el mismo periodo de tiempo. 

No se observan tasas de mortalidad por Accidentes por disparo de arma de fuego, Accidentes que obstruyen 

la respiración, Exposición a la corriente eléctrica y Exposición al humo, fuego y llamas.  
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Figura 28.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres del municipio Santa 
Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
 
Síntomas, Signos Y Afecciones Mal Definidas 
 
 
La Diabetes, las enfermedades del sistema urinario y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias 
inferiores, presentan una tendencia constante en las tasas de mortalidad en hombres.  
En el último año, se observa una tendencia al aumento en la tasa de mortalidad por cirrosis y otras 
enfermedades crónicas del hígado y por enfermedades del sistema urinario.  
No se observan tasas de mortalidad por Trastornos mentales y de comportamiento, hiperplasia prostática y  
malformaciones congénitas.   
  
Figura 29.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del municipio 

Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

En las mujeres del municipio, las tasas de mortalidad para las demás enfermedades están principalmente 
asociadas a las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y las enfermedades del sistema 
urinario., las demás causas tienen un comportamiento muy variable.  

Los trastornos mentales y del comportamiento y el resto de las enfermedades del sistema digestivo no 

muestran  tasas de mortalidad. 
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Figura 30.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del municipio 
Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
De acuerdo con lo observado en la siguiente tabla se puede establecer que las principales causa de 
mortalidad han tenido algunos cambios en los últimos años, relacionados con el aumento en las cifras de 
muertes por transporte terrestre cuya causa probable puede estar asociada con el aumento del uso y la 
tenencia de este medio de transporte, lo cual a su vez aumenta el número de accidentes y muertes asociadas 
al mismo.  Por otra parte, aumento la tasa de mortalidad por Diabetes Mellitus, enfermedad clasificada como 
crónica no trasmisible y además evitable mediante estilos de vida saludables como la dieta balanceada y la 
actividad física. Aunque estos factores no están claramente identificados en este documento, si se puede 
establecer que la sociedad actual es más sedentaria y que los hábitos alimenticios han cambiado de lo natural 
a productos refinados y poco balanceados, generando un incremento en el riesgo de padecer este tipo de 
enfermedades. 
 
Tabla 7. Tendencias de las tasas de mortalidad por causas específicas Santa Rosa de Viterbo,  2005-2011 
 

Causa de muerte Boyacá 
Santa 
Rosa de 
Viterbo 

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre 13.39 52,3   ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4.06 0  - - - - - - 
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Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino 3,75 0  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5.09 0  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 0  ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 14,96 29,89 
ro
jo 

↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,49 0  ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del 
comportamiento 

0.12 0  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios) 10,62 0  - - - - - - 

Tasa de mortalidad por malaria 0 0  - - - - - - 

Casos de mortalidad por rabia humana 0 0  - - - - - - 

Mortalidad por enfermedades infecciosas (A00-A99) 0,64 0  - ↗ ↗ ↘ ↘ - 

Tasa de mortalidad por emergencias y desastres 0 0  - - - - - - 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 

Tasas específicas de mortalidad  
 

En el periodo comprendido de 2005 a 2011 en el municipio de Santa Rosa de Viterbo se presentaron 15 
muertes en la niñez, as causas  que mas aportaron fueron Ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal (7 Causas) y Malformaciones congénitas, Deformidades y anomalías cromosómicas (3 Causas).  La 
mayoría de las muertes predominaron en el grupo de menores de 1 año. En el periodo estudiado se observa 
una tendencia al descenso.  

Tabla 8. Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas, 
Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2011 

Grandes 
causas de 
muerte  

Grupos de edad 

N
o

. 
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20
05
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o

. 
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20
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o
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20
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20
08
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o

. 
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te

s 

20
09

 

N
o

. 

M
u

er
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s 

20
10

 

N
o

. 

M
u

er
te

s 

20
11

 

Ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99) 

Menores de 5 años  0  0  0 1  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  1  0  0  0 
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Tumores 
(neoplasias) 
C00-D48 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0 1  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  1  0 

Enfermedades 
de la sangre y 
de los órganos 
hematopoyéticos 
y ciertos 
trastornos que 
afectan el 
mecanismo de la 
inmunidad (D50-
D89) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0   

enfermedades 
endocrinas, 
nutricionales y 
metabólicas 
(E00-E88) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades 
del sistema 
nervioso (G00-
G98) 

Menores de 5 años  0  0 1  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0 1  0  0  0  0 

Enfermedades 
del oído y de la 
apófisis 
mastoides (H60-
H93) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades 
del sistema 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 
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circulatorio (I00-
I99) Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio (J00-
J98) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades 
del sistema 
digestivo (K00-
K92) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedades 
del sistema 
genitourinario 
(N00-N98) 

Menores de 5 años  0  0 1  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  1  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Ciertas 
afecciones 
originadas en el 
periodo perinatal 
(P00-P96) 

Menores de 5 años 3 2  0 2  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  3  2  0  2  0  0  0 

Malformaciones 
congénitas, 
deformidades y 
anomalías 
cromosómicas 
(Q00-Q99) 

Menores de 5 años  0 1  0  0 1  0 1 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  1  0  0  1  0  1 
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Signos síntomas 
y hallazgos 
anormales 
clínicos y de 
laboratorio, no 
clasificados en 
otra parte (R00-
R99) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Todas las 
demás 
enfermedades 
(F01-F99, H00-
H59, L00-L98, 
M00-M99) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-
Y89) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0 1 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  1 

Síndrome 
respiratorio 
agudo grave 
(SRAG) (U04) 

Menores de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
 

En el año 2008, se presentó un caso de mortalidad del subgrupo de  Enfermedades Infecciosas y 

Parasitarias, asociada a Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso en menor de 1 año.  Se 

observa tendencia al descenso a través del periodo de tiempo estudiado. 
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Tabla 9. Número de muertes en la infancia y niñez, por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias Santa 
Rosa De Viterbo, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 
y del niño (67 
causas)Grandes 
causas de muerte  

Grupos de edad 

N
o
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s 
20

05
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. m
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20
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09
 

N
o

. m
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s 
20

10
 

N
o

. m
u

er
te

s 
20

11
 

Diarrea y 
gastroenteritis de 
presunto origen 
infeccioso (A09) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  1  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  1  0  0  0 

Otras 
enfermedades 
infecciosas 
intestinales (A00-
A08) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Tuberculosis (A15-
A19) 

Menores de 5 años 

 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 

 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 

 0  0  0  0  0  0  0 

Tétanos (A33, A35) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Difteria (A36) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Tos ferina (A37) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 
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Infección 
meningocócica 
(A39) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Septicemia (A40-
A41) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Poliomelitis aguda 
(A80) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Sarampión (B05) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Enfermedad por 
virus de la 
inmunodeficiencia 
humana (VIH) 
(B20-B24) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Otras 
enfermedades 
virales (A81-B04, 
B06-B19, B25-B34) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Paludismo (B50-
B54) 

Menores de 5 años 

 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 

 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 

 0  0  0  0  0  0  0 

Resto de ciertas 
enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias (A20-
A32, A38, A42-A79, 
B35-B49, B55-
B94,B99) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 

 0  0  0 0  0  0  0 
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Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 
Subgrupo de Tumores (neoplasias) 
 

De acuerdo con la siguiente tabla se puede establecer que se presentó una muerte clasificada en Leucemia 
en menor de 1 año. Aunque no se observa una tendencia especifica se debe realizar vigilancia activa de este 
evento evitando presencia de casos y aumento de la tasa de mortalidad por dicha causa. 

 
Tabla 10. Número de muertes en la infancia y niñez, por tumores, Santa Rosa De Viterbo, 2005 – 2011 

 
Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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Leucemia (C91-
C95) 

Menores de 5 años 
 0 

0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 0 0 0 0 0 1 0 

Resto de tumores 
malignos (C00-
C90, C96-C97) 

Menores de 5 años 0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
  

0 0 0 0 0 0 

Resto de tumores 
(D00-D48) 

Menores de 5 años 
  

0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 
  

0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 año 
  

0 0 0 0 0 0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Subgrupo de las enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides  
 
En el 2007 se reportó una muerte por Enfermedades del Sistema Nervioso en menor de 1 año. 

Tabla 11. Número  de muertes infantiles y en la niñez por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides, Santa Rosa De Viterbo, 2005 – 2011  
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Subgrupos de causas de 
muerte según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil y del 
niño (67 causas) 
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Meningitis (G00-G03) 

Menores 
de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 
4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores 
de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Resto de enfermedades del 
sistema nervioso (G04-G98) 

Menores 
de 5 años  0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 
4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores 
de 1 año  0  0  1  0  0  0  0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Según la tabla que se encuentra a continuación se observa que en las patologías relacionadas con afecciones 
del sistema nervioso,  oído y apófisis mastoides, se generó  un caso  de mortalidad en menor de 1 año en el 
2007 asociada a Meningitis. 
 
Tabla 12. Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema nervioso; enfermedades 
del oído y de la apófisis mastoides, Santa Rosa De Viterbo, 2005 – 2011  

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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Meningitis (G00-
G03) 

Menores de 5 años 
 0  0  1  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  1  0  0  0  0 

Resto de Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 
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enfermedades del 
sistema nervioso 
(G04-G98) 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Subgrupo de Ciertas Afecciones originadas en el periodo perinatal 

A continuación, se observa que para este grupo de causas se registraron muertes asociadas a Dificultad 
respiratoria del recién nacido en el año 2011 con un caso, Sepsis bacteriana en el año 2006 con 1 caso,  
Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto y del recién nacido en el año 2011 y a Otras afecciones 
respiratorias del recién nacido en el 2005 y 2008 con un caso para cada año. No se observa una marcada 
tendencia para una sola causa 

 

Tabla 13. Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Santa Rosa De 
Viterbo, 2005 – 2011 

Subgrupos de causas 
de muerte según lista 
de tabulación para la 
mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 
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Feto y recién nacido 
afectado por factores 
maternos y por 
complicaciones del 
embarazo, del trabajo 
de parto y del parto 
(P00-P04) 

Menores de 1 
año  

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos relacionados 
con la duración de la 
gestación y el 
crecimiento fetal (P05-
P08) 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Traumatismo del 
nacimiento (P10-P15) 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Hipoxia intrauterina y 
asfixia del nacimiento 
(P20-P21) 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Dificultad respiratoria 
del recién nacido (P22) 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 1 

Neumonía congénita 
(P23) 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Otras afecciones 
respiratorias del recién 

Menores de 1 
año 

1 0 0 1 0 0 0 
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nacido (P24-P28) 

Sepsis bacteriana del 
recién nacido (P36) 

Menores de 1 
año 

0 1 0 0 0 0 0 

Onfalitis del recién 
nacido con o sin 
hemorragia leve (P38) 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 

Trastornos 
hemorrágicos y 
hematológicos del feto y 
del recién nacido (P50-
P61) 

Menores de 1 
año 

0 1 0 0 0 0 0 

Resto de afecciones 
perinatales (P29, P35, 
P37, P39, P70-P96) 

Menores de 1 
año 

 0 0  0  0  0  0  0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Las afecciones perinatales fueron una de las principales causas de mortalidad en menores de 1 año entre el 
2005 y 2008, cuya forma de prevención está establecida por la consulta de puerperio dentro de la primera 
semana posparto, en donde se pueden detectar otras alteraciones asociadas al nacimiento y adaptación del 
Recién nacido. 

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 

A continuación se presentan las muertes asociadas a malformaciones congénitas persisten como una de las 
causas de mortalidad perinatal, considerándose a su vez como una causa poco prevenible y cuya acción está 
enfocada a la asesoría preconcepcional y a los cuidados tempranos de la gestación. 

Tabla 14. Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, 
Santa Rosa De Viterbo, 2005 – 211 

Subgrupos de 
causas de 
muerte según 
lista de 
tabulación para 
la mortalidad 
infantil y del 
niño (67 causas) 
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Hidrocéfalo 
congénito y 
espina bífida 
(Q03,Q05) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 
sistema nervioso 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  1 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 
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(Q00-Q02, Q04, 
Q06-Q07) 

Menores de 1 año 
 0  0  0  0  0  0  1 

Malformaciones 
congénitas del 
corazón (Q20-
Q24) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  1  0  0 

Entre 1 y 4 años  0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  1  0  0 

Otras 
malformaciones 
congénitas del 
sistema 
circulatorio (Q25-
Q28) 

Menores de 5 años 
 0  1  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año 
 0  1  0  0  0  0  0 

Síndrome de 
Down y otras 
anomalías 
cromosómicas 
(Q90-Q99) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Otras 
malformaciones 
congénitas (Q30-
Q89) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0 0 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 

En el año 2011 se presentó registro por muerte asociado a otras causas externas, el cual corresponde a un 
niño menor de un año, las demás causas externas provocadas por accidentes de transporte, ahogamiento , 
exposición a humo y envenenamiento entre otras, no generaron mortalidad en menores de 5 años. 

Tabla 15 Numero de muertes infantiles y en la niñez por causas externas de morbilidad y mortalidad, Santa 
Rosa De Viterbo, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 
según lista de 
tabulación para la 
mortalidad 
infantil y del niño 
(67 causas) 
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Accidentes de 
transporte (V01-
V99) 

Menores de 5 años 
 0 0  0   0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0   0  0  0  0 
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Menores de 1 año 0  0  0   0  0  0  0 

Ahogamiento y 
sumersión 
accidentales 
(W65-W74) 

Menores de 5 años 
 0 0  0   0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0   0  0 

Menores de 1 año 
 0 0  0  0  0   0  0 

Otros accidentes 
que obstruyen la 
respiración (W75-
W84) 

Menores de 5 años 
 0  0  0 0  0   0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0 0  0  0  0   0  0 

Menores de 1 año 
 0  0 0   0  0  0  0 

Exposición al 
humo, fuego y 
llamas (X00-X09) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Envenenamiento 
accidental por, y 
exposición a 
sustancias nocivas 
(X85-Y09) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0  0  0  0  0  0  0 

Todas las demás 
causas externas 
(W00-W64, W85-
W99, X10-X39, 
X50-X84, Y10-
Y89) 

Menores de 5 años 
 0  0  0  0  0  0  1 

Entre 1 y 4 años 
 0  0  0  0  0  0  0 

Menores de 1 año  0 0   0 0   0  0  1 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

 
De acuerdo con las cifras presentadas se observa que los accidentes que generaron obstrucción de la vía 
aérea fue una de las causales de mortalidad en menores durante el año 2011, pero además se observó 
prevalencia de otras causas como malformaciones congénitas, gastroenteritis y enfermedades infecciosas. 
 
2.1.4 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 
De acuerdo con la clasificación descrita a continuación, se realiza la semaforización de los eventos descritos 
encontrando que según la clasificación por colores se encuentra en Amarillo: Tasa de mortalidad infantil y en 
la niñez, teniendo en cuenta que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el 
indicador en el municipio y   el indicador departamental. Verde: La tasa de mortalidad por IRA 
significativamente más baja en el municipio  comparado con el indicador departamental. 



E.S.E HOSPITAL REGIONAL DUITAMA-  SANTA ROSA DE VITERBO 
 

60 Teléfono Fax   7 86 10 82  - email. santarosadeviterbo@hrd.gov 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

BOYACA 73,09 65,08 107,1 62,5 74,9 73,2 34,9

SANTA ROSA DE 
VITERBO

0 574,71 0 0 0 0 0
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Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, Santa Rosa De Viterbo, 
2005- 2011 

Causa de muerte Boyacá  
Santa rosa de 

Viterbo  

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 34,97 0 
 

↗ ↘ - - - - 

Tasa de mortalidad neonatal 6,64 8,77 
amarill

o 
  ↘ ↗ ↘ - ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 10,9 
17,5

4 
rojo       ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 13,17 17,5 
amarill

o 
    ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco 
años 

15,57 0 
 

- - - - - - 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco 
años 

0,86 0 
 

- - ↗ ↘ - - 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 
de cinco años 

0,03 0 
 

- - - - - - 

Proporción de muertes infantiles asociadas a la 
desnutrición 

0 0 
 

- - - - - - 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Mortalidad materna 
A continuación se presenta la razón de mortalidad materna comparativa entre el municipio y el departamento 
observando que a nivel municipal la tendencia es inferior a la departamental a excepción del año 2006 en 
donde se observa un pico que supera la variable departamental, no obstante, es necesario dar continuidad a 
las estrategias de control y prevención de Mortalidad materna. 

Figura 31.Razón de mortalidad materna, Santa Rosa De Viterbo, 2005 -2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad Neonatal  
La mortalidad neonatal en el municipio ha tenido grandes variaciones ya que pasa de estar en ceros a picos 
que superan la variable departamental como lo observamos en la siguiente gráfica. 
 
Figura 32.Tasa de mortalidad neonatal, Santa Rosa De Viterbo, 2005- 2011 

 
Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Mortalidad infantil  
A continuación se observa la tendencia de la mortalidad infantil, encontrando que durante el periodo de 
tiempo analizado el municipio presenta tasas variables que en la mayoría del tiempo están por debajo de la 
variable departamental.  
 
Figura 33.Tasa de mortalidad infantil, Santa Rosa De Viterbo, 2005- 2011 

  

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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La mortalidad neonatal e infantil del municipio se encuentra por debajo de los niveles nacionales, sin embargo 
se debe reforzar las acciones de promoción y prevención orientadas hacia esta población. 

Mortalidad en la niñez  
La Tendencia general del municipio para esta variable esta por debajo de la departamental, sin embargo se 

considera de importancia la evaluación de las causas que generaron aumento durante los años 2008 y 2011, 

según lo observado en la grafica. 

Figura  34.Tasa de mortalidad en la niñez, Santa Rosa De Viterbo, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA  
La mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en el municipio presento una alta tasa en el  año 2008 según 
los datos DANE consultados, por lo tanto se busca determinar las aparentes causas de este incremento, ya 
que durante el resto de tiempo se observa una clara tendencia a niveles por debajo de los departamentales. 
 
Figura 35. Tasa de mortalidad por EDA, Santa Rosa De Viterbo, 2005- 2011 

 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
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Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA  

No se reporta mortalidad asociada a Infección respiratoria aguda sin embargo, se debe reforzar el Programa 
de Detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo para poder orientar a los cuidadores sobre 
la atención inicial de las enfermedades prevalentes de la infancia, la importancia de las medidas higiénicas y 
la consulta médica temprana ante la aparición de signos y síntomas de alarma.  

Mortalidad por desnutrición crónica  

No se reportan casos de mortalidad por desnutrición, aun cuando la desnutrición crónica es uno de los 
principales problemas de salud pública en nuestro municipio, por lo que se ha venido reforzando la atención 
especial a esta población tanto a nivel institucional como departamental.  

2.1.4  Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 
 
A continuación se presentan las prioridades en salud identificadas en el municipio según lo observado en el 
capítulo encontrando que se observa una clara tendencia al aumento de la mortalidad por Enfermedades del 
sistema circulatorio en las mujeres mientras que en los hombres se mantiene estable, la meta es lograr la 
disminución de ambos índices  teniendo en cuenta que la mayoría de estas afecciones son prevenibles 
mediante la promoción de estilos de vida saludable. 
 
Por otra parte, Las mortalidad por causas específicas se mantiene estable para las Trasmisibles, 
Enfermedades isquémicas del corazón y el tumor maligno de útero, mientras que se observa aumento de los 
accidentes de trasporte terrestre van en aumento por lo que se sugiere el apoyo de estrategias y campañas  
que promuevan la Inteligencia vial. 
 
La mortalidad materno-infantil del municipio se mantiene estable, sin embargo, es importante reforzar las 
estrategias de apoyo a la gestación, infancia y lactancia materna, ya que la mortalidad neonatal aun se 
presenta en el municipio y tan solo una caso de mortalidad puede representar un aumento considerable en 
dicho indicador. 
 
Tabla 17.Identificación de prioridades en salud de Santa Rosa De Viterbo, 2011 
 

 
Causa de mortalidad 

identificada 

Valor del indicador en 
Santa Rosa de Viterbo 

2011 

Valor del indicador en 
Boyacá 2011 

Tendencia a través 
del tiempo 2005-

2011 

Mortalidad 
general por 

grandes causas 
 

Enfermedades del 
sistema circulatorio 

73,8  Aumento 

Demás Causas 
externas 

103,8  Estable 

Neoplasias 54,4  Aumento 

Mortalidad 
especifica por 

subgrupo 

Enfermedades 
isquémicas del corazón 

0  Estable 

Accidentes de 
transporte terrestre 

52,3  Aumento 

Mortalidad 
materno-infantil 

Razón de mortalidad 

materna 
0 34,97 Descenso 

Tasa de mortalidad 8,7 6,64 Aumento 
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neonatal 

Tasa de mortalidad 

infantil 
17,5 10,90 Aumento 

 
Tasa de mortalidad en 

la niñez 
17,5 13,17 Aumento 

Fuente: DANE. Sistema Integral de Información de la Protección Social - SISPRO – MSPS. 
 

CONCLUSIONES 
 

Se observa que la principal causa de mortalidad general son las enfermedades del sistema cardiovascular las 

cuales están demostrando la importancia de dar continuidad a las acciones de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad en los jóvenes y adultos residentes en el Municipio., de allí que se insista en las 

estrategias que generen aumento en la realización de actividad física, alimentación saludable y estilos de vida 

saludables para la mitigación de estos efectos en salud. 

Desde el análisis de las causas que generan mayor número de Años de Vida potencialmente perdidos  - 

AVPP - se observa en términos generales que además de observarse que la tasa de mortalidad general en 

mujeres es más baja en relación con la de los hombres, se encuentra que las principales causas siguen 

siendo las mismas, alcanzando el primer lugar las afecciones del sistema circulatorio, seguido por las demás 

causas y las neoplasias.  

El año en el que se  reportó mayor índice de AVPP por Enfermedades del Sistema circulatorio fue el 2007 con 

una tasa superior a 120 por 100000 habitantes, siendo ese mismo año el que tiene reportes más bajos de 

mortalidad por el resto de causas estudiadas para este periodo de tiempo. 

 Se observa además que para el 2011 las demás causas fueron la principal causa de mortalidad desplazando 

a un segundo lugar las afecciones del sistema circulatorio. 

Por otra parte, es importante analizar el impacto de algunas estrategias como entornos saludables, así como 

el seguimiento e impacto de la institución de salud y aseguradoras frente a los índices de morbi-motalidad de 

su población.                  

Para el análisis de tasas de mortalidad por subgrupo de las neoplasias se observa una alta prevalencia de los 

Tumores de los Órganos digestivos y el estomago para ambos géneros.  

De forma individual en hombres también se observa una leve tendencia al aumento del Tumor maligno de 

próstata y cirrosis, por lo que se deben establecer las causales de estos eventos y eliminar las barreras en el 

acceso y remisión oportuna a los servicios especializados. 

En las mujeres la tendencia esta orientada al Tumor maligno del Útero, por lo que se insiste en la importancia 

de la promoción de la toma oportuna de la Citología cervicouterina y la eliminación de barreras en la atención 

especializada.  

Los signos y síntomas mal definidos ocupan un lugar entre las grandes causas de mortalidad lo cual sugiere 

realizar capacitación a los profesionales tratantes y responsables de la expedición de los certificados de 
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defunción y registro en el RUAF puesto que este indicador genera sesgos en la identificación del 

comportamiento real de las enfermedades en la población.   

 Las afecciones del periodo perinatal también ocupan un lugar importante en la tasa de mortalidad, 

observándose dos picos en los años 2006 y 2008 y posteriormente decreciendo lo cual sugiere que las 

políticas públicas de atención prioritaria a las gestantes y plan de choque departamental para la prevención de 

la mortalidad materna e infantil han generado impacto positivo. Actualmente  se acogió la estrategia IAMI la 

cual fortalece el  proceso de priorización en la atención a la gestante y el menor de 5 años, la prevención de 

embarazos no planeados, la disminución de embarazos de riesgo por factores como la edad materna y el 

seguimiento al  estado nutricional materno  y del menor de 5 años. 

Al respecto se deben seguir fortaleciendo las estrategias y el apoyo interinstitucional pues a corte del año 

2011 se observa que todos los indicadores de mortalidad infantil están por encima de los indicadores 

departamentales a excepción de la mortalidad materna que para el ultimo año del periodo analizado quedo en 

ceros. 

Por ultimo, para lograr una disminución en los índices de mortalidad por causas prevenibles es importante 

definir políticas públicas que generen mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes como la estrategia 

Municipios Saludables en donde se logre la vinculación interinstitucional para la generación de entornos de 

convivencia, espacios libres de humo, Jornadas recreativas que promuevan la actividad física y el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
 
 
Morbilidad atendida 
 
A continuación se observa que por grupo etareo  se generaron varios cambios porcentuales entre los años 
2011 y 2012, entre los cuales los mas relevantes estadísticamente se encuentran relacionados con la 
disminución de morbilidad asociada a Enfermedades no trasmisibles en la Primera infancia e Infancia, 
mientras que para este mismo grupo de edad se observa aumento en morbilidad por Signos y Síntomas mal 
definidos, por lo que se sugiere mejorar la calidad del dato en el diligenciamiento de los registros. 
 
Por otra parte, en la infancia, Adolescencia y Juventud se observa una disminución en las causas asociadas a 
los Signos y Síntomas mal definidos, y un  aumento en la proporción de morbilidad por Enfermedades no 
trasmisibles. Teniendo en cuenta que en este grupo de enfermedades se encuentran algunas patologías 
crónicas prevenibles mediante la promoción de estilos de Vida saludables, se deben orientar acciones hacia 
el fomento de la actividad física y la alimentación saludable, entre otras.  
 
Dichas estrategias estaban inicialmente orientadas hacia la población adulta en quienes si se percibe 
disminución por esta causa, pero  aumento de muertes por lesiones. 
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Finalmente, el comportamiento de la morbilidad en las Personas mayores de 60 años estuvo marcado por la  
tendencia al aumento por Signos y Síntomas mal definidos y la  disminución de las Enfermedades 
Trasmisibles y nutricionales.  
 
 
Tabla 18. Principales causas de morbilidad, Santa Rosa de Viterbo,  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 – 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

3,45 1,58 0,78 0,62 0,16 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
6,90 2,84 2,34 3,11 0,76 

Enfermedades no 
transmisibles 

72,41 64,35 68,75 64,60 4,15 

Lesiones 10,34 8,52 7,81 8,70 0,88 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
6,90 22,71 20,31 22,98 2,67 

       

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,75 45,86 26,92 25,74 1,18 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Enfermedades no 
transmisibles 

65,63 34,53 50,64 55,45 4,80 

Lesiones 9,38 6,35 5,13 7,92 2,79 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
6,25 13,26 17,31 10,89 6,42 

       

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,75 32,55 16,98 17,25 0,27 
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Condiciones 
materno 

perinatales * 
3,13 1,70 1,26 2,35 1,10 

Enfermedades no 
transmisibles 

65,63 41,06 52,20 60,00 7,80 

Lesiones 6,25 8,72 8,81 5,10 3,71 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
6,25 15,96 20,75 15,29 5,46 

       

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,15 20,60 12,50 13,16 0,66 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
6,06 3,86 3,54 4,51 0,97 

Enfermedades no 
transmisibles 

66,67 53,43 57,78 60,34 2,56 

Lesiones 6,06 8,58 8,96 5,64 3,32 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
6,06 13,52 17,22 16,35 0,86 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,00 13,86 11,44 10,19 1,25 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
2,50 0,96 1,48 1,84 0,36 

Enfermedades no 
transmisibles 

67,50 68,33 69,11 69,89 0,78 

Lesiones 10,00 4,78 4,36 5,39 1,03 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,00 12,06 13,62 12,69 0,93 
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Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

13,89 8,22 7,27 8,73 1,46 

Enfermedades no 
transmisibles 

69,44 77,77 77,84 78,57 0,73 

Lesiones 11,11 3,99 3,19 2,91 0,28 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,56 10,02 11,70 9,79 1,91 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Principales causas de morbilidad en hombres 
 

Teniendo en cuenta las principales causas de morbilidad por género se observa que en los hombres también 
persisten las  mismas  tendencias en las causas de morbilidad por grupo de edad, para todas las causas a 
excepción de las enfermedades no trasmisibles en la primera infancia ya que aquí a diferencia de la 
morbilidad para ambos géneros, presenta una tendencia al aumento para el género masculino. 

En la adolescencia las Enfermedades No trasmisibles disminuyeron, mientras que en la morbilidad general se 
presentada un aumento porcentual. 

Las lesiones disminuyen en los adolescentes y Jóvenes, mientras que aumentaron en la población Adulta y 
Mayor de 60 años. 

Tabla 19. Principales causas de morbilidad en hombres. Santa Rosa de Viterbo 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera infancia 
(0 - 5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,75 50,15 51,26 43,23 8,03 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
6,25 1,46 0,84 0,65 0,20 

Enfermedades no 
transmisibles 

62,50 32,94 34,45 36,77 2,32 

Lesiones 6,25 4,08 5,04 6,45 1,41 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
6,25 11,37 8,40 12,90 4,50 

       
Infancia (6 - 11 

años) 
Condiciones 

transmisibles y 
18,75 50,00 28,81 20,65 8,16 
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nutricionales 

Enfermedades no 
transmisibles 

62,50 26,97 49,15 57,61 8,46 

Lesiones 12,50 9,55 6,78 13,04 6,26 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
6,25 13,48 15,25 8,70 6,56 

       

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,65 28,23 14,71 20,56 5,85 

Enfermedades no 
transmisibles 

70,59 43,54 60,29 56,07 4,22 

Lesiones 5,88 14,83 10,29 9,35 0,95 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,88 13,40 14,71 14,02 0,69 

       

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,75 18,99 13,55 16,32 2,77 

Enfermedades no 
transmisibles 

68,75 51,63 59,35 59,47 0,12 

Lesiones 6,25 15,43 14,84 11,58 3,26 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
6,25 13,95 12,26 12,63 0,37 

       

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,00 11,46 13,61 10,04 3,56 

Enfermedades no 
transmisibles 

70,00 66,48 65,31 68,44 3,14 

Lesiones 10,00 9,46 7,71 9,63 1,92 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,00 12,61 13,38 11,89 1,49 

       

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11,76 8,10 5,22 6,13 0,91 
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Enfermedades no 
transmisibles 

70,59 76,52 80,43 83,23 2,79 

Lesiones 11,76 5,26 2,17 3,55 1,37 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,88 10,12 12,17 7,10 5,08 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 

Entre las principales causas de morbilidad en mujeres se observa una tendencia al aumento en las 
Condiciones trasmisibles y nutricionales para la Primera infancia e Infancia, comportándose de manera similar 
que en los hombres del mismo grupo de edad, mientras que en Población mayor de 60 años, se encuentra 
mayor tendencia al aumento en la morbilidad por esta causa en comparación con la observada en los 
hombres.  

El comportamiento en morbilidad para todas las edades es similar al de los hombres a excepción del grupo de 
Personas mayores en donde se observa aumento en la proporción respecto al 2011. 

Tabla 20.Principales causas de morbilidad en mujeres, Santa Rosa De Viterbo  2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

16,67 50,00 32,35 40,98 8,63 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
5,56 1,42 1,96 3,28 1,32 

Enfermedades 
no transmisibles 

61,11 32,27 46,08 38,52 7,55 

Lesiones 11,11 4,61 3,92 3,28 0,64 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,56 11,70 15,69 13,93 1,75 

       

Infancia (6 - 11 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

18,75 41,85 25,77 30,00 4,23 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Enfermedades 
no transmisibles 

68,75 41,85 51,55 53,64 2,09 

Lesiones 6,25 3,26 4,12 3,64 0,49 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
6,25 13,04 18,56 12,73 5,83 

       

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

17,65 30,92 16,50 14,19 2,31 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
5,88 2,63 1,94 3,87 1,93 

Enfermedades 
no transmisibles 

64,71 47,70 52,43 64,52 12,09 

Lesiones 5,88 3,29 6,80 1,94 4,86 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,88 15,46 22,33 15,48 6,85 

       

Juventud (14 - 
26 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

11,76 21,51 11,90 11,40 0,49 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
11,76 6,05 5,58 7,02 1,44 

Enfermedades 
no transmisibles 

64,71 54,45 56,88 60,82 3,94 

Lesiones 5,88 4,71 5,58 2,34 3,24 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,88 13,28 20,07 18,42 1,65 

       

Adultez (27 - 59 
años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,00 14,92 10,31 10,26 0,05 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
5,00 1,39 2,25 2,71 0,46 

Enfermedades 
no transmisibles 

65,00 69,15 71,09 70,57 0,52 

Lesiones 10,00 2,72 2,61 3,39 0,78 
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Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,00 11,82 13,74 13,07 0,68 

       

Persona mayor 
(> 60 años) 

Condiciones 
transmisibles y 
nutricionales 

15,79 8,31 8,68 10,54 1,86 

Enfermedades 
no transmisibles 

68,42 78,61 76,05 75,34 0,71 

Lesiones 10,53 3,13 3,89 2,47 1,43 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
5,26 9,95 11,38 11,66 0,28 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Las principales causas de morbilidad en mujeres están asociadas a enfermedades trasmisibles durante la 
infancia, mientras que a partir de la adolescencia se presentan con mayor frecuencia las enfermedades no 
trasmisibles seguido por las trasmisibles y nutricionales. 

Por otra parte, se evidencia un incremento en la morbilidad para todas las causas a excepción de la Lesiones, 
las cuales para todas las edades disminuyeron en el  2012 respecto al 2011, probablemente asociado al 
incremento en el control y notificación de ,los casos de Violencia Intrafamiliar y a las estrategias de salud 
mental. 

2.2.2  Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Condiciones transmisibles y nutricionales 
El comportamiento de la morbilidad por condiciones trasmisibles y nutricionales presenta importantes 
variaciones con tendencia a la disminución para las causas relacionadas con las Infecciones respiratorias 
para todas las edades, lo que muestra el impacto positivo en las estrategias de Prevención de Infecciones 
respiratorias y la inclusión de la Vacunación contra la Influenza estacional.  

En contraposición se observa aumento en la morbilidad asociada a Deficiencias nutricionales, probablemente 
asociada a la búsqueda y seguimiento de este evento y a los progresivos cambios en la dieta alimenticia de la 
población en general sumada al sedentarismo asociado a la inclusión de nuevas tecnologías. 

Por otra parte, las enfermedades infecciosas y parasitarias aumentaron en las personas mayores de 60 años. 

Tabla 21. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Santa Rosa De Viterbo 2009 
– 2012 

Ciclo vital 
Condiciones 
transmisibles 

y nutricionales 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-

30,8 28,4 31,9 33,3 1,4 
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N73) 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

65,7 68,4 61,7 33,3 -28,4 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-
D53, D64.9, 
E51-E64) 

3,6 3,2 6,4 33,3 27,0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-
N73) 

36,5 27,7 33,3 33,3 0,0 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

59,7 71,1 64,3 33,3 -31,0 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-
D53, D64.9, 
E51-E64) 

3,8 1,2 2,4 33,3 31,0 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-
N73) 

27,1 24,8 44,4 40,0 -4,4 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

70,3 73,9 51,9 40,0 -11,9 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-
D53, D64.9, 
E51-E64) 

2,5 1,3 3,7 20,0 16,3 
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Juventud (14 
- 26 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-
N73) 

28,8 27,1 39,6 40,0 0,4 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

70,6 71,4 56,6 40,0 -16,6 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-
D53, D64.9, 
E51-E64) 

0,6 1,6 3,8 20,0 16,2 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-
N73) 

29,3 32,3 44,2 33,3 -10,9 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

68,5 65,8 55,1 33,3 -21,8 

Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-
D53, D64.9, 
E51-E64) 

2,3 1,9 0,7 33,3 32,7 

              

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 
(A00-B99, G00, 
G03-G04,N70-
N73) 

29,8 25,7 22,0 40,0 18,0 

Infecciones 
respiratorias 
(J00-J06, J10-
J18, J20-J22, 
H65-H66) 

69,0 72,3 73,2 40,0 -33,2 
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Deficiencias 
nutricionales 
(E00-E02, E40-
E46, E50, D50-
D53, D64.9, 
E51-E64) 

1,2 2,0 4,9 20,0 15,1 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Condiciones materno perinatales 

Durante los últimos años se ha evidenciado control de la morbilidad relacionada con las condiciones materno 

perinatales, sin embargo, se observa que hay tendencia al aumento en la Morbilidad por esta causa en 

mujeres de 27 a 59 años. 

 

Tabla 22. Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, Santa Rosa de Viterbo, 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

0 0 0 0 0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0 0 0 0 0 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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(P00-P96) 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

92,1 100,0 100,0 100,0 0,0 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
maternas 
(O00-O99) 

100,0 90,9 84,2 100,0 15,8 

Condiciones 
derivadas 
durante el 
periodo 
perinatal 
(P00-P96) 

0,0 9,1 15,8 0,0 -15,8 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 

Enfermedades no transmisibles 

En la primera infancia se observa un aumento en la tendencia al aumento de las enfermedades Diabetes 
mellitus, los Desordenes endocrinos, las Condiciones neuropsiquiatrías, las Enfermedades de los órganos de 
los sentidos, las Enfermedades cardiovasculares, digestivas y musculo esqueléticas, sobre las cuales se 
deben desarrollar estrategias de control. Por otra parte, de forma positiva se observa disminución en las 
Enfermedades Respiratorias, genitourinarias, de la piel, Anomalías congénitas y condiciones orales.  
 
Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia Santa Rosa De 
Viterbo  2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades 
no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia 

(0 - 
5años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
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Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 
E65-E88) 

1,1 1,0 2,3 9,5 7,3 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

7,0 2,9 3,4 4,8 1,4 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

11,4 7,8 3,4 9,5 6,1 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

0,5 0,0 2,3 4,8 2,5 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

11,4 11,8 17,0 9,5 -7,5 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

4,9 5,9 5,7 9,5 3,8 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

9,7 10,3 18,2 9,5 -8,7 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

13,5 14,7 11,4 9,5 -1,8 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

4,3 3,4 1,1 9,5 8,4 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

16,8 15,7 14,8 9,5 -5,2 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

19,5 25,0 20,5 9,5 -10,9 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 
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A continuación se observa que en la población de 6 a 11 años disminuyo la morbilidad para Neoplasias, 
enfermedades de los órganos de los sentidos y Condiciones Orales, esta ultima siendo la mas significativa 
teniendo en cuenta la tendencia general que traía hasta el año 2010.  
 
El comportamiento de la morbilidad por Otras Neoplasias, condiciones Neuropsiquiatricas, enfermedades 
respiratorias, digestivas y genitourinarias aumentaron siguiendo el mismo comportamiento observado para la 
Primera infancia en donde también se observa aumento. 
 

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia Santa Rosa De Viterbo  
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades 
no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Infancia 
(6 - 11 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,0 0,0 1,3 0,0 -1,3 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,0 0,0 1,3 4,8 3,5 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 
E65-E88) 

1,8 4,0 7,6 9,5 1,9 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

10,5 8,0 2,5 9,5 7,0 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

33,9 20,0 20,3 9,5 -10,7 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

1,2 2,4 0,0 0,0 0,0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

8,8 6,4 6,3 9,5 3,2 



E.S.E HOSPITAL REGIONAL DUITAMA-  SANTA ROSA DE VITERBO 
 

79 Teléfono Fax   7 86 10 82  - email. santarosadeviterbo@hrd.gov 

 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

5,8 4,8 5,1 9,5 4,5 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

5,3 8,8 2,5 9,5 7,0 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

9,4 9,6 10,1 9,5 -0,6 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

2,3 8,0 6,3 9,5 3,2 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

1,2 2,4 0,0 9,5 9,5 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

19,9 25,6 36,7 9,5 -27,2 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

A continuación se observa que durante el ultimo año en la población Adolescente del municipio se presentó 
una disminución en la proporción de la morbilidad asociada a Neoplasias malignas, Desordenes endocrinos, 
Enfermedades genitourinarias y Condiciones orales.  
 
En contraposición se aumentaron las consultas asociadas a Otras neoplasias, Diabetes, Cardiovasculares y 
Enfermedades respiratorias, que como se había enunciado en análisis previos son causas Prevenibles 
mediante estrategias de Promoción de Estilos de vida saludables.  
 
 
 
Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia Santa Rosa De 
Viterbo  2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades 
no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,0 0,0 1,1 0,0 -1,1 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,5 1,3 2,1 8,3 6,2 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,0 0,0 0,0 4,2 4,2 
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Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 
E65-E88) 

3,3 3,4 10,5 8,3 -2,2 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

10,4 9,3 8,4 8,3 -0,1 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

19,2 17,8 7,4 8,3 1,0 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

1,6 3,4 3,2 8,3 5,2 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

4,4 5,5 2,1 8,3 6,2 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

11,5 8,5 8,4 8,3 -0,1 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

9,3 8,9 9,5 8,3 -1,1 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

14,8 9,3 5,3 8,3 3,1 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

10,4 14,8 9,5 8,3 -1,1 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

1,6 1,3 3,2 4,2 1,0 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

12,6 16,5 29,5 8,3 -21,1 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

 
A continuación, se observa que para la población Joven las causas que marcan una mayor prevalencia en el 
periodo analizado son las enfermedades Genitourinarias y Musculoesqueleticas ocupando una alta proporción 
pero a su vez con tendencia a la disminución a través del cuatrienio.  

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud Santa Rosa De Viterbo 
2009 – 2012 
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Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades 
no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,0 0,2 0,4 3,7 3,3 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,2 1,4 1,6 7,4 5,8 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0,0 0,0 0,4 7,4 7,0 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 
E65-E88) 

3,2 3,8 6,1 7,4 1,3 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

9,5 8,0 12,2 7,4 -4,8 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

13,7 12,0 9,3 7,4 -1,9 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

2,2 4,6 2,4 7,4 5,0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

4,7 5,2 2,8 7,4 4,6 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

13,4 12,7 9,8 7,4 -2,3 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

19,2 18,5 13,8 7,4 -6,4 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

11,4 7,8 6,5 7,4 0,9 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 

8,0 12,2 12,6 7,4 -5,2 
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(M00-M99) 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,0 0,6 2,4 7,4 5,0 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

13,4 12,9 19,5 7,4 -12,1 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

En la adultez se observa una disminución de la morbilidad por Desordenes endocrinos, Enfermedades de los 
órganos de los sentidos, Enfermedades cardiovasculares, Enfermedades digestivas, genitourinarias y  
musculoesqueleticas. 
 
 El mayor aumento esta generado por las Neoplasias malignas con un aumento de 6,8 puntos porcentuales y 
a su vez concordando con la tendencia en tasa de mortalidad que va en aumento para las neoplasias. 
 
Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Santa Rosa De Viterbo  
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades 
no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Adultez 
(27 - 59 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

0,8 0,1 0,3 7,1 6,8 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,6 2,8 2,7 7,1 4,4 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

1,3 1,2 2,6 7,1 4,6 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 
E65-E88) 

8,2 8,9 10,2 7,1 -3,1 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

6,7 6,9 7,1 7,1 0,0 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

9,3 10,8 9,5 7,1 -2,3 
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Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

9,4 11,0 11,3 7,1 -4,1 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

3,0 3,2 4,1 7,1 3,1 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

13,6 14,5 10,2 7,1 -3,1 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

15,2 15,7 14,0 7,1 -6,8 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

6,5 3,6 5,0 7,1 2,2 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

16,5 14,1 13,0 7,1 -5,8 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,1 0,6 0,6 7,1 6,6 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

7,8 6,7 9,6 7,1 -2,4 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

A continuación se presenta la morbilidad en mayores de 60 años, observándose una importante aumento en 
la morbilidad por Neoplasias, Desordenes endocrinos, enfermedades de la piel, Condiciones orales. 
 
Las enfermedades cardiovasculares mostraron la diferencia porcentual más representativa en morbilidad 
pasando del 26,4% en el 2012   al 7,4% en el 2011. 
 
Tabla 28. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años Santa 
Rosa De Viterbo  2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 
morbilidad 
enfermedades 
no 
transmisibles 

Proporción 
2009 

Proporción 
2010 

Proporción 
2011 

Proporción 
2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Persona 
mayor (> 
60 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-
C97) 

1,7 1,7 2,5 7,4 4,9 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,0 1,5 0,9 7,4 6,5 
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Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

5,0 4,4 6,6 7,4 0,8 

Desordenes 
endocrinos (D55-
D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 
E65-E88) 

4,1 4,1 3,9 7,4 3,5 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-
G98) 

3,3 3,1 4,6 7,4 2,9 

Enfermedades 
de los órganos 
de los sentidos 
(H00-H61, H68-
H93) 

11,1 8,7 7,1 7,4 0,3 

Enfermedades 
cardiovasculares 
(I00-I99) 

33,1 32,0 26,4 7,4 -19,0 

Enfermedades 
respiratorias 
(J30-J98) 

6,8 7,4 8,4 7,4 -1,0 

Enfermedades 
digestivas (K20-
K92) 

9,9 12,0 10,3 7,4 -2,8 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-
N98) 

4,8 7,9 9,1 7,4 -1,7 

Enfermedades 
de la piel (L00-
L98) 

4,3 3,4 3,6 7,4 3,8 

Enfermedades 
musculo-
esqueléticas 
(M00-M99) 

14,0 11,8 12,1 7,4 -4,7 

Anomalías 
congénitas (Q00-
Q99) 

0,2 0,2 0,5 3,7 3,2 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

1,8 1,8 4,1 7,4 3,3 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

Lesiones 
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La morbilidad por lesiones presenta importantes cambios porcentuales para las Lesiones no intencionales en 
todos los grupos de edad por su tendencia al aumento con excepción del grupo de Adolescentes en quienes 
disminuyó en 7 puntos porcentuales en el último año analizado. 
 
Por otra parte, los traumatismos y envenenamientos disminuyeron en los últimos años para todos los grupos 
de edad excepto en los Adolescentes.  
 
Tabla 29. Morbilidad específica por las lesiones, Santa Rosa De Viterbo  2009 – 2012 
 

Ciclo vital Lesiones  
Proporción 

2009 
Proporción 

2010 
Proporción 

2011 
Proporción 

2012 

Cambio en 
puntos 

porcentuales 
2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0,0 7,4 10,0 50,0 40,0 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

95,5 92,6 90,0 50,0 -30,0 

              

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

7,4 13,0 12,5 33,3 10,8 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-

92,6 87,0 87,5 66,7 -20,8 
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T98) 

              

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0,0 4,9 7,1 0,0 -7,1 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

100,0 95,1 92,9 100,0 7,1 

              

Juventud (14 
- 26 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0,0 2,5 7,9 33,3 25,4 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

100,0 97,5 92,1 66,7 -25,4 

              

Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

3,3 0,9 3,6 50,0 46,4 
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Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

96,7 99,1 96,4 50,0 -46,4 

              

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no 
intencionales 
(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

13,3 4,1 16,7 33,3 16,6 

Lesiones 
intencionales 
(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, Y871) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 
(Y10-Y34, Y872) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Traumatismos, 
envenenamientos 
u algunas otras 
consecuencias 
de causas 
externas (S00-
T98) 

86,7 95,9 83,3 66,7 -16,6 

Fuente: RIPS. Sistema de Información Ministerio de Salud y Protección Social – SISPRO. 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
En el municipio no se reportó, sin embargo en el departamento se observa prevalencia de la 
Enfermedad Renal crónica y en la incidencia de VIH y Leucemias por lo que se debe continuar con 
estrategias de Prevención, control, detección y notificación de dichos eventos de Interés en salud 
publica.  
 
Tabla 30.Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo Santa Rosa De Viterbo, 2008-2011 
 

No se observó incidencia de Enfermedades Alto costo en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

Evento de alto costo BOYACA  SANTA ROSA   
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DE VITERBO  

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase 
cinco con necesidad de terapia de restitución o 
reemplazo renal 

52.83 0 #### - - - - 

Porcentaje de progreso de enfermedad renal crónica 0 0 #### - - - - 

Incidencia de VIH notificada  52,83 0 #### - - - - 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 
15 años notificada 

0 0 #### - - - - 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 
15 años 

52,83 0 #### - - - - 

 

Eventos de notificación   

De los eventos de notificación obligatoria se puede observar que la letalidad está generada por la 
Infección Respiratoria aguda grave para el Departamento, los demás eventos no se han presentado 
por lo que no son determinantes de letalidad en el municipio. 

 

Tabla 31.Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria Santa Rosa De Viterbo, 
2006-2011 
 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

BOYACA  
SANTA ROSA DE 
VITERBO  

  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por accidente 
ofídico 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por cólera 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por chagas 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por dengue grave 
0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por difteria 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por encefalitis 
(encefalitis equina 
venezolana, encefalitis del 
nilo occidental, encefalitis 
equina del oeste) 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por EDA 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por enfermedades 
transmitidas por alimentos 

0 0 0 - - - - - - 
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Letalidad por eventos 
supuestamente atribuidos a 
inmunización (ESAVI) 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por fiebre amarilla 
0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por fiebre 
paratifoidea y paratifoidea 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por hepatitis A 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por hepatitis B 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por hipotiroidismo 
congénito 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por Infección 
Respiratoria Aguda Grave 
(IRAG) 

4,48 0 #¡NUM! - - - - - - 

Letalidad por intoxicaciones 
(plaguicidas, fármacos, 
Metanol, metales pesados, 
solventes, otras sustancias 
químicas, monóxido y otros 
gases, sustancias 
psicoactivas) 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 
cutánea 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 
mucosa 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 
visceral 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por leptospirosis 
0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por lesiones por 
pólvora por juegos 
pirotécnicos 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por malaria 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por malaria 
falciparum 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por malaria 
malariae 

0 0 0 - - - - - - 
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Letalidad por malaria vivax 
0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por meningitis 
Haemophilus influenzae - Hi 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por meningitis 
Neisseria meningitidis - Nm 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por meningitis 
tuberculosa 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por parálisis flácida 
0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por parotiditis 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por rabia humana 
0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por rotavirus 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por sífilis congénita 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por síndrome de 
rubeola congénita 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por tétanos 
accidental 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por tétanos 
neonatal 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por tosferina 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 
extra-pulmonar 

0 0 0 - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 
pulmonar 

50 0 #¡NUM! - - - - - - 

Letalidad por varicela 0 0 0 - - - - - - 

 
 

2.2.4 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012  
 

La prevención de la discapacidad es uno de los retos de la Salud pública ya que a mayor presencia 
de personas en situación de discapacidad, mayor prevalencia de dependencia económica y 
disminución de la fuerza laboral, ya que en un importante número de casos las actividades a 
desarrollar disminuyen respecto a los de una persona con todas sus  facultades. Según la tabla las 
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alteraciones asociadas al sistema nervioso son las que más han generado discapacidad en el 
municipio seguido de las alteraciones de la voz y el habla. 
 

 
Tabla 32. Distribución de las alteraciones permanentes Santa Rosa De Viterbo, 2009-2012 

 

Alteraciones 

permanente

s 

2009 2010 2011 2012 

Número 

absolut

o 

Frecuenci

a relativa 

Número 

absolut

o 

Frecuenci

a relativa 

Número 

absolut

o 

Frecuenci

a relativa 

Número 

absolut

o 

Frecuenci

a relativa 

El sistema 

nervioso 

1 0 0 0 1 0 2  0 

La piel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Los ojos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Los oídos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Los demás 

órganos de 

los sentidos 

(olfato, tacto 

y gusto) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

La voz y el 

habla 

0 0 0 0 1 0 0 0 

El sistema 

cardio -

respiratorio 

y las 

defensas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

La 

digestión, el 

metabolism

o, las 

hormonas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

El sistema 

genital y 

reproductivo 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 El 

movimiento 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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del cuerpo, 

manos, 

brazos, 

piernas 

Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 

 
 

Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en hombres y mujeres del Municipio  
Santa Rosa De Viterbo, 2009 - 2012 
 

Durante el periodo de tiempo comprendido entre el 2009 y 2012 se encontraron 4 casos de 
discapacidad los cuales corresponden a mujeres.  
 
Se observa a continuación que las mujeres afectadas se encuentran en el grupo de edad 
comprendido entre los 25 a los 54 años.  
 
Tabla 33. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres Santa 
Rosa De Viterbo , 2012 
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N
úm

er
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lu
to

 

N
úm

er
o 

ab
so

lu
to

 
0 a 4 años            

05 a 09 años            

10 a 14 años            

15 a 19 años            

20 a 24 años            

25 a 29 años 1           

30 a 34 años            

35 a 39 años 1           

40 a 44 años 1           

45 a 49 años            

50 a 54 años 1           

55 a 59 años            
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60 a 64 años            

65 a 69 años            

70 a 74 años            

75 a 79 años            

80 años o 
más 

           

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 

 
 
Etnia  en las personas con condición de discapacidad 
 
No se ha caracterizado población étnica en el municipio ni tampoco se encuentra caracterizada pertenencia 

étnica en la población con discapacidad. 
 
Nivel de educación en las personas con condición de discapacidad 

 
Respecto al nivel educativo se observa que las personas identificadas con algún tipo de discapacidad no han 
cursado ningún tipo de estudio o solo alcanzaron a desarrollar la Básica Secundaria. 

 
Tabla 34. Relación  de personas con alteraciones permanentes por el nivel educativo, Santa Rosa 
De Viterbo , 2012 
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F
re

cu
en

ci
a 

re
la

tiv
a 

El 

sistema 

nervioso 

 0  0  0  0  1  0,0

07 

 0  0  0  0  0  0  1  0,0

07 

La piel  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Los ojos  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Los 

oídos 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
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Los 

demás 

órganos 

de los 

sentidos 

(olfato, 

tacto y 

gusto) 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

La voz y 

el habla 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

El 

sistema 

cardio 

respirato

rio y las 

defensas 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

La 

digestión

, el 

metaboli

smo, las 

hormona

s 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

El 

sistema 

genital y 

reproduc

tivo 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

 El 

movimie

nto del 

cuerpo, 

manos, 

brazos, 

piernas 

 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Ninguna  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
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Régimen de Afiliación en las personas con condición de discapacidad 
 
Las dos personas caracterizadas como discapacitadas se encuentra reportadas como vinculadas al 
sistema de salud. 
 
Tabla 35.  Tipo de Régimen de afiliación en  las personas con discapacidad Santa Rosa De Viterbo, 
2012 
 

Alteraciones 

permanentes 

Vinculado/no está 

afiliado 

Régimen subsidiado Régimen 

contributivo 

Régimen excepción 

(Fuerzas Militares, 

Policía, Magisterio o 

Ecopetrol régimen 

especial) 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

El sistema 

nervioso 
4 0,002 0 0 0 0 0 0 

La piel 0 0 0 0 0 0 0 0 

Los ojos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Los oídos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Los demás 

órganos de 

los sentidos 

(olfato, tacto 

y gusto) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

La voz y el 

habla 
0 0 0 0 0 0 0 0 

El sistema 

cardio 

respiratorio y 

las defensas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

La digestión, 

el 

metabolismo, 

las 

hormonas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

El sistema 0 0 0 0 0 0 0 0 



E.S.E HOSPITAL REGIONAL DUITAMA-  SANTA ROSA DE VITERBO 
 

96 Teléfono Fax   7 86 10 82  - email. santarosadeviterbo@hrd.gov 

 

genital y 

reproductivo 

 El 

movimiento 

del cuerpo, 

manos, 

brazos, 

piernas 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ninguna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 
Geografía de registro de la persona con discapacidad 
 
Se observa que el 50 % de las personas vive en el área urbana mientras que el otro 50% al área rural y centro 
poblado, teniendo en cuenta que los casos reportados de personas con algun tipo de discapacidad es 
pequeño, no se puede hacer un análisis concluyente acerca de la zona geográfica en la que se encuentran 
mayor frecuencia de casos. 
 

Tabla 36.  Población en condición de  discapacidad por  la geografía de registro Santa Rosa De 
Viterbo, 2012 
 

Alteraciones 

permanentes 

Cabecera/urbano Resto/rural Centro poblado 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

Número 

absoluto 

Frecuencia 

relativa 

El sistema nervioso  2  0,014 1  0,007  1 0,007  

La piel 0  0  0  0  0  0  

Los ojos 0  0  0  0  0  0  

Los oídos 0  0  0  0  0  0  

Los demás órganos 

de los sentidos 

(olfato, tacto y 

gusto) 

0  0  0  0  0  0  

La voz y el habla 0  0  0  0  0  0  

El sistema cardio 

respiratorio y las 

defensas 

0  0  0  0  0  0  
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La digestión, el 

metabolismo, las 

hormonas 

0  0  0  0  0  0  

El sistema genital y 

reproductivo 

0  0  0  0  0  0  

 El movimiento del 

cuerpo, manos, 

brazos, piernas 

0  0  0  0  0  0  

Ninguna 0  0  0  0  0  0  

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 
 
Estrato socioeconómico en las personas con condición de discapacidad  
 
Las dos personas caracterizadas en situacion de discapacidad se encuentran en los estratos 1 y 2. 

Tabla 37. Población en condición de discapacidad y estrato socioeconómico. Santa Rosa de Viterbo, 2012 

 

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – Registro de Personas con Discapacidad, Noviembre de 2013 

Conclusiones 

 
Las principales causas de morbilidad en la infancia y adolescencia tienen relación con las enfermedades 
nutricionales y transmisibles entre las que habitualmente se encuentran las IRAS y EDAS mientras que en la 
edad adulta se encuentran las enfermedades no trasmisibles como la Hipertensión arterial y la Diabetes 
Mellitus. Haciendo una comparación entre los cambios porcentuales de los dos últimos años 2011-2012, se 
observa que hubo incremento importante en el porcentaje de enfermedades no trasmisibles para todas las 
edades.  
 
El 50% de las personas en situación de discapacidad realizó la básica secundaria mientras que el otro 50% 
no tiene ningún nivel educativo, por lo tanto se sugiere continuar fortaleciendo los programas de inclusión 
escolar. 
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2.2.5 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
La morbilidad asociada con causas de tipo nutricional y enfermedades no trasmisibles generan la mayor 
tendencia según lo observado durante el  capítulo dos, por lo que se hace énfasis en la importancia de 
generar estrategias para su control mediante la educación y fomento de estilos de vida saludables como la 
Promoción de alimentación saludable, Realización de Actividad física, Asistencia a los programas de 
detección temprana y protección específica y adherencia a los programas de seguridad alimentaria 
establecidos en el municipio ya que aun cuando estos proras existen se observan familias que hacen uso 
inadecuado de estos recursos. 
 
 
Tabla 38. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos precursores y 

eventos de notificación obligatoria Santa Rosa De Viterbo, 2011 
 

  Causa de morbilidad 

priorizada 

Valor del indicador de la 

entidad territorial de 

Boyacá  2012 

Valor del indicador 

de Santa Rosa de 

Viterbo 2012 

Morbilidad por 

grandes causas 

Condiciones transmisibles y 

nutricionales 

 103516 428 

Condiciones materno 

perinatales 

10500 58 

Enfermedades no 

transmisibles 

65030 1368 

Lesiones  35318 165 

Condiciones mal clasificadas 301612 1825 

 

2.2.6 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.6.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Condiciones de vida 
 
Existen algunos determinantes de la salud que no están definidos exclusivamente hacia los servicios de salud 
sino que se deben trabajar de manera intersectorial con los entes gubernamentales, ya que estos generan 
mejoramiento en la calidad de vida, como la cobertura de servicio de electricidad, acueducto y alcantarillado. 
Estos servicios actualmente en el municipio tienen cobertura baja principalmente en el área rural del 
municipio.  
 
Tabla 39. Determinantes intermedios de la salud -  condiciones de vida de Santa Rosa de Viterbo, 2005 
 

Determinantes intermediarios de la salud BOYACA 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

Cobertura de servicios de electricidad 87,4 97,3 amarillo 

Cobertura de acueducto 67,3 91 verde 
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Cobertura de alcantarillado 31,2 52 verde 

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 3 rojo 

Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano 
(IRCA) 

32,4 36,7 amarillo 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada 
(DNP-DANE 2005) 

23,2 8 verde 

Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas 
(DNP-DANE 2005) 

22,5 10.5 
 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en animales 
(Sivigila) 

93 100 amarillo 

Fuente: Censo 2005 DANE e Indicadores Básicos Situación de Salud de Boyacá año 2011.   

 
Disponibilidad de alimentos 
 
Respecto a la disponibilidad y suministro de alimentos y micronutrientes el municipio se encuentra en la línea 
amarilla de alerta, por lo que se debe promover de manera activa la Lactancia materna, suministro de 
micronutrientes en la gestación y se debe promover las Guías alimentarias de nutrición para la población 
colombiana ya que en nuestra región la problemática de nutrición no está generada por escases de alimentos 
sino por conductas alimentarias inapropiadas.  
 
Por otra parte, teniendo en cuenta el comparativo entre los años 2011 y 2012 se evidencia una constante en 
todas las variables y según semaforización la desnutrición crónica persiste como uno de los problemas en 
salud nutricional más marcados. 

 
El municipio no tiene habilitado el servicio de Atención del Parto por lo tanto existe subregistro de este dato, 
encontrando solo notificados bajos pesos al nacer de los años 2005 y 2007. Por otra parte, el Hospital 
regional Duitama con sede en el municipio viene trabajando activamente en la estrategia de Instituciones 
Amigas de la Mujer y la Infancia cuyo propósito entre otras es disminuir las alteraciones asociadas a la 
gestación y el nacimiento, disminuir las cifras de malnutrición en la gestación y el bajo peso al nacer. 
 
Por otra parte, se realiza promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y 
complementaria hasta los 2 años de edad o más. 
 
Tabla 40. Determinantes intermedios de la salud -  disponibilidad de alimentos Santa Rosa de Viterbo  

Determinantes intermediarios de la salud Boyaca 
Santa Rosa de 

Viterbo 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al 
nacer (EE VV DANE 2011) 

8.94 0 

 
↘ ↗ ↘ - - - 

Fuente: EEVV - DANE 2005 a 2011 
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Condiciones de trabajo 
 
Las condiciones de trabajo descritas para el año 2011 reflejan que hay un subregistro en el reporte de 
accidentalidad en el trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo, lo anterior podría estar asociado a la 
baja formalización y la consecuente desafiliación al sistema de seguridad integral, por lo que las consultas se 
reportan como Enfermedad general.  
 

Tabla 41.  Determinantes intermedios de la salud  - condiciones de trabajo, municipio de  
Santa Rosa de Viterbo, 2006-2012 

Determinante
s intermedios 

de la salud 

Boyac
á 

Santa 
Rosa 

de 
Viterb

o 

Diferencia
s relativas 

LI IC 
95% 

LS IC 
95% 

Comportamiento 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

Incidencia de 
accidentalidad 
en el trabajo 

324,1 32,0 0,0987 
0,069

8 
0,139

6 
            32,0 

Incidencia de 
enfermedades 
relacionadas 
con el trabajo 

942,3 32,0 0,0340 
0,024

0 
0,048

0 
            32,0 

Fuente: MSPS - Subdirección Riesgos Laborales 
 
Condiciones factores, psicológicos y culturales 
 
Se observa una alta prevalencia de violencia intrafamiliar superando la constante departamental, mientras que 
hay subregistro de la Violencia contra la mujer, que en algunos casos esta implícita en la intrafamiliar.  
 
Los problemas detectados permiten establecer que hay deficiencia en la forma de resolver los conflictos, mala 
comunicación familiar. 
 

Tabla 42.  Determinantes intermedios de la salud  - factores psicológicos y culturales del municipio de  
Santa Rosa de Viterbo, 2011-2012 

Determinantes intermedios de la 

salud 
Boyacá 

Santa Rosa de 

Viterbo 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia 

intrafamiliar (Forensis 2011) 
324,2 104,6 verde           34,0 

Tasa de incidencia de violencia 

contra la mujer (Forensis 2011) 
942,13 160,2 verde           ↘ 

Fuente: Forensis 2011 
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Sistema sanitario 
 
A continuación se presentan los indicadores relacionados con las coberturas del sistema de salud, entre lo 

que se observa una disminución en la cobertura de parto institucional, la cual es concordante con las 
coberturas de Vacunación con BCG ya que en el municipio no se atienden partos y los pocos que se 
atienden se realizan a usuarias que se encuentran en la fase Expulsiva. 

 
Por otra parte, se observa que la cobertura de vacunación para DPT y Polio en menores de un año es del 

95% superando la constante departamental, para el mismo año, mientras que triple viral para niños 
de 1 año esta por debajo de la cifre departamental con solo el 70% de cobertura. 

 
Con relación a los indicadores de cobertura de afiliación al SGSSS, cobertura del control prenatal y la 

atención del parto se observa que se son indicadores críticos para el municipio, se encuentran por 
debajo del valor departamental, por tal razón, se deben implementar estrategias que fortalezcan 
estas condiciones.  

 
Tabla 43.  Determinantes intermedios de la salud  -Sistema sanitario del municipio de Santa Rosa de Viterbo 

2006-2012 

Determinantes intermedios de la salud Boyacá 
Santa Rosa de 

Viterbo 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios para cuidado de la 

primera infancia  (DNP-DANE 2005) 
13.5 8.61 amarillo 

       

Porcentaje de hogares con barreras de 
acceso a los servicios de salud (DNP- DANE 

2005) 
6.9 4.18 amarillo 

       

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 
2011, 2012) 

88.2 48.31 rojo 
     

- ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con BCG para nacidos vivos (MSPS 2012) 

90.2 1.52 rojo ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con DPT 3 dosis en menores de 1 año 

(MSPS 2012) 
89.9 95 amarillo ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con polio 3 dosis en menores de 1 año 

(MSPS 2012) 
89.2 95 amarillo ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación 
con triple viral dosis en menores de 1 año 

(MSPS 2012) 
91.2 66.67 rojo ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o 
más consultas de control prenatal (EEVV-

DANE) 
81.08 50 rojo ↗ ↘ ↗ - - ↘ 
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Cobertura de parto institucional (EEVV-
DANE) 

96.68 99.12 amarillo ↗ ↗ ↘ ↗ - ↘ 
 

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE) 

98.9 50 rojo ↘ ↗ ↘ ↗ - ↘ 
 

Fuente: Programa PAI- MSPS, DNP – DANE. 

 

Por otra parte, los servicios habilitados corresponden principalmente a los ofrecidos en  la ESE del municipio, 
pero también existen otros consultorios privados que ofrecen servicio de Laboratorio clínico y Odontología. 

En el municipio no se ofrecen servicios de consulta y atención especializada. 

Tabla 44.  Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud por en Santa Rosa De Viterbo, 2012 
 

Servicios habilitados 

Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Cirugía cardiovascular   0 0 

Cardiología   0  0 

Cirugía de mano   0  0 

Cirugía de la mano   0  0 

Cirugía de mama y tumores tejidos blandos   0  0 

Cirugía de tórax   0  0 

Cirugía dermatológica   0  0 

Cirugía endovascular neurológica   0  0 

Cirugía gastrointestinal   0  0 

Cirugía general   0  0 

Cirugía ginecológica   0  0 

Cirugía maxilofacial   0  0 

Cirugía neurológica   0  0 

Cirugía oftalmológica   0  0 

Cirugía oncológica   0  0 

Cirugía oral   0  0 
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Cirugía ortopédica   0  0 

Cirugía otorrinolaringología   0  0 

Cirugía pediátrica   0  0 

Cirugía plástica oncológica   0  0 

Cirugía plástica y estética   0  0 

Cirugía urológica   0  0 

Cirugía vascular y angiológica   0  0 

Cuidado intermedio adultos   0  0 

Diagnostico cardiovascular   0  0 

Ecocardiografía   0  0 

Electro-diagnóstico   0  0 

Endoscopia digestiva   0  0 

Esterilización   0  0 

Fisioterapia   1 1 

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje   0 0 

Hemodinámica   0 0 

Implante de tejido óseo   0 0 

Laboratorio citologías cervico -uterinas   1 1 

Laboratorio clínico   3  

Laboratorio de histo tecnología   0 0 

Laboratorio de patología   0 0 

Medicina nuclear   0 0 

Nefrología - diálisis renal   0 0 

Neumología -   0 0 

Fibrobroncoscopia   0 0 
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Neumología laboratorio función pulmonar   0 0 

Otras cirugías   0 0 

Quimioterapia   0 0 

Radiología e imágenes diagnosticas   0 0 

Radioterapia   0 0 

Sala de enfermedades respiratorias agudas - 

ERA  

 0 0 

Sala general de procedimientos menores   0 0 

Servicio farmacéutico   0 0 

Terapia respiratoria   0 0 

Toma de muestras citologías cervico - 

uterinas  

 1 1 

Toma de muestras de laboratorio clínico   1 1 

Toma e interpretación de radiografías 

odontológicas  

 1 1 

Trasplante de cornea   0 0 

Trasplante de tejido  osteomuscular   0 0 

Ultrasonido   0 0 

Urología - litotripsia urológica   0 0 

Urología procedimiento   0 0 

Vacunación     1 1 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – Ministerio de Salud y Protección Social 

 
 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes:  El hospital Regional de Duitama Sede Santa 
Rosa de Viterbo, cuenta con una ambulancia para el transporte Asistencial Básico para la población del 
municipio.  
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 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: El 
tiempo de traslado del Hospital de Santa Rosa a Hospital de Duitama segundo Nivel es de 10 a 15 
minutos.  
 

 
En el municipio existen además de la ESE Hospital Regional Duitama sede primer nivel, el servicio de 

Sanidad en la Escuela de Policía y el centro penitenciario INPEC en donde se prestan los servicios 
de Primer nivel para la atención de su población. La atención de Urgencias y el traslado en 
ambulancia TAB, para esta población es ofrecida en  la ESE del municipio.  

 
 
 
Tabla 45.   Otros indicadores de sistema sanitario Santa Rosa De Viterbo, 2012 
 

Otros indicadores Número absoluto 

Número de IPS públicas   1 

Número de IPS privadas   2 

Número de camas por 1000 habitantes    0 

Número de camas de adulto por 1000 habitantes    0 

Número de camas de cuidado intensivo por 1000 habitantes    0 

Número de camas de cuidado intermedio por 1000 habitantes    0 

Número de ambulancias por 1000 habitantes   0 

Número de ambulancias básicas por 1000 habitantes    1 

Número de ambulancias medicalizadas por 1000 habitantes     0 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel 

superior de complejidad   

 10 MIN 

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – Ministerio de Salud y Protección Social 

2.2.9.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 

Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 
 
La proporción de personas con necesidades básicas insatisfechas es del 29,5% es decir la cuarta parte de la 
población tiene por lo menos una necesidad no suplida entre las que están el acceso a programas de 
adquisición y mejoramiento de vivienda, servicios sanitarios inadecuados, baja adherencia a los programas de 
educación técnica o profesional  y poca capacidad económica la cual está fuertemente ligada a la generación 
de empleo. 
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De acuerdo con la clasificación por área de residencia estas necesidades están marcadas en mayor medida 
para el área rural respecto a la urbana en donde hay más facilidades de acceso a todos los componentes que 
permiten suplir las necesidades básicas. 
  
Otros indicadores de ingreso 
 

CABECERA MUNICIPAL 

Component
e Servicios 

cve 
(%) 

Componente 
Hacinamient
o 

cve 
(%) 

Component
e 
Inasistencia 

cve 
(%) 

Component
e 
dependenci
a 
económica 

cve 
(%) 

Prop de 
Persona
s en NBI 
(%) 

cve 
(%) 

0,29 52,8

9 

1,56 25,5

2 

1,41 32,1

9 

4,22 16,1

9 

29,45 7,6

4 

 
 

RESTO 

Prop de 

Persona

s en 

miseria 

cve 

(%) 

Component

e vivienda 

cve 

(%) 

Component

e Servicios 

cve 

(%) 

Componente 

Hacinamient

o 

cve 

(%) 

Component

e 

Inasistencia 

cve 

(%) 

8,70 16,6

3 

5,97 16,9

6 

7,21 16,2

4 

7,42 20,7

3 

2,69 31,8

6 

 
La proporción de población con Necesidades básicas insatisfechas es del 17,73% y la población clasificada 
en condición de miseria, es decir, con tres o mas necesidades no suplidas, entre las que están el acceso a 
Educación, estabilidad laboral y Vivienda es de 4,12%.  
 
Por otra parte, la población en condición de hacinamiento es alta con un porcentaje del 4,16%, por lo que se 

sugiere continuar los Programas de mejoramiento de vivienda y promover los Proyectos de vivienda 
de interés social en el municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

 
Tabla 46. Otros indicadores de ingreso, Santa Rosa De Viterbo, 2005 

Indicadores de ingreso 

20
05

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas  17,73 

Proporción de población en miseria  4,12 

Proporción de población en hacinamiento  4,16 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 
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Educación 
 

Las coberturas de educación en el municipio son bajas para la Educación básica primaria con un 87,5% 

estando 7,8 puntos porcentuales por debajo de la cobertura departamental, de igual forma la cobertura bruta 

de educación media se encuentra 7,2 puntos por debajo de la constante departamental con una tendencia a 

la baja. 

 

En contraposición la cobertura para la educación Secundaria se encuentra por encima de la constante 

departamental, y se observa una tendencia al aumento. 

 

Tabla 47. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 2005 – 2012. 

Eventos de Notificación Obligatoria BOYACÁ 
SANTA ROSA DE 

VITERBO 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 2005) 

21.4 19.05 amarillo 
        

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría Primaria (MEN 

2012) 
95.3 87.54 amarillo ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Secundario 

(MEN 2012) 
111.2 119.8 amarillo ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría Media (MEN 

2012) 
91.7 84.47 amarillo ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
 
Tasa de cobertura bruta de educación primaria 
 
En comparación con la constante departamental, el municipio mantiene un comportamiento estable para la 
cobertura de Educación básica primaria,  encontrándose por debajo de la constante departamental durante el 
periodo de tiempo analizado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe establecer si el factor determinante es la dificultad de acceso  que en 
algunos casos interfiere en la cobertura veredal  o la adherencia a centros educativos de otros municipios por 
cercanía, de esta forma  generar estrategias de captación y adherencia temprana a las entidades educativas 

Figura 36. Tasa de cobertura bruta  de educación primaria Santa Rosa De Viterbo, 2005 -2012 
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Fuente: Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005 

 
Tasa de cobertura bruta de educación Secundaria 
 
Se observa una mejor cobertura de educación básica secundaria respecto a la primaria, superando el 100%. 
Se debe mantener esta tendencia la cual permite a su vez mejorar la posibilidad del ingreso a la educación 
superior y al mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del municipio. 
 

Figura 37. Tasa de cobertura bruta de educación secundaria Santa Rosa De Viterbo, 2005 -2012 

 
Fuente: Calculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005 
 
Tasa de cobertura bruta de educación media   

Teniendo en cuenta la tendencia a la disminución en los últimos dos años del periodo analizado se debe 
mejorar la adherencia a los Programas educativos. La educación media es la que tiene menores índices de 
cobertura, la cual puede estar relacionada con la ausencia de Instituciones que brinden este tipo de educación 
técnica, lo que genera aumento de costos de traslado, alimentación y en algunos casos vivienda. 
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Figura 38. Tasa de cobertura bruta de educación media, Santa Rosa de Viterbo, 2005 -2012 

 
Fuente: Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005 

Estrato Socioeconómico 
 
Población por estrato socioeconómico 
 
En el municipio de Santa Rosa se observa una estratificación alta en el nivel 2 del SISBEN, seguido por el 
estrato 1 . No se identifican viviendas de estratos socioeconómicos altos. 
 
Figura 39. Población por estrato socioeconómico, Santa Rosa De Viterbo, 2009 -2012 

 

Fuente: Base de Datos SICAPS 2013 
 

Porcentaje De Hogares Con Empleo Informal 

Para el año 2005 el municipio de Santa Rosa de Viterbo reporto un porcentaje de hogares con empleo 

informal de 91,52% correspondiente a 2610 hogares, según Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005.  
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La presencia de una prevalencia tan alta de informalidad laboral representa un baja cobertura a Seguridad 

social integral y a inestabilidad laboral. 

 

 CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 

Teniendo en cuenta el análisis realizado en capítulos 1 y 2 se presenta a continuación los principales 

problemas de salud identificados. Se realizo la priorización de acuerdo a los problemas identificados 

posterior a la revisión de las características sociodemográficas y la revisión de las principales causas 

de morbi-mortalidad de la población. 

 

 Salud ambiental: El municipio cuenta con un 96% de área rural la cual es la más vulnerable 
observándose  que no hay cobertura total de agua potable y hay baja cobertura rural del servicio de 
alcantarillado, generando riesgos al medio ambiente y a la salud de sus habitantes. Por otra parte, la 
disposición de residuos solidos en el área rural es  inadecuada ya que no se ofrece el servicio de 
recolección y tampoco se realiza selección de residuos. 
 
 

 Vida Saludable y condiciones no trasmisibles: El municipio tiene baja accesibilidad a Centros 
deportivos y programas que promuevan en todos los grupos de edad la realización de actividad 
física, aun cuando se reconocen Programas específicos para la tercera edad en veredas como 
Cuche, se sugiere ampliar dicha cobertura e incluir todos los grupos de edad. Esta situación desde el 
punto de vista de las tasas de morbi-mortalidad ya esta generando impacto pues se observo 
aumento en la morbilidad por Enfermedades crónicas como la Diabetes y las cardiovasculares en la 
población joven. 
 

 Convivencia social y salud mental: Falta promover más las estrategias para la  resolución de 
conflictos.  Por otra parte se observa la prevalencia de lugares de expendio de bebidas alcohólicas 
no procesadas como la chicha, situación que promueve los conflictos intrafamiliares y las riñas, sin 
tener en cuenta la problemática social y en salud que genera la presencia de estos sitios en el 
municipio. 
 

 Seguridad alimentaria y nutricional: Aun cuando el municipio de Santa Rosa cuenta con la inclusión 
de varios programas que buscan asegurar la nutrición de los niños, persisten los índices de 
desnutrición. Por otra parte, se encuentra cobertura incompleta de niños a los programas de 
seguridad alimentaria o familias que hacen uso inadecuado de los subsidios de Seguridad 
alimentaria, pues no se hace destinación exclusiva para el beneficio del menor sino como un ingreso 
para suplir necesidades generales de la familia. 
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Tabla 48. Priorización de los problemas de salud del municipio Santa Rosa de Viterbo,  2013 
 

Dimensiones 
 

Problemas 
 

 
 
 
Salud ambiental 

Agua no Potable  

Falta cobertura de Alcantarillado en las áreas rurales 

No se realiza recolección y manejo de residuos sólidos en las áreas rurales 

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles 

Poca cobertura de Programas de Recreación y Deporte 

Baja accesibilidad a centros deportivos 

Aumento de morbilidad asociada a Enfermedades crónicas no trasmisibles como la 
Diabetes y as cardiovasculares en población Joven y Adulta. 

Convivencia social y salud mental 
Inadecuada estrategia de resolución de conflictos 

Presencia de lugares de expendio de bebidas alcohólicas no procesadas (chicha) 

Seguridad alimentaria y nutricional 
Alto índice de desnutrición 

Cobertura incompleta de niños a los programas de seguridad alimentaria 

Uso inadecuado de los subsidios de Seguridad alimentaria 

Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

Desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, evidenciado en la presencia 
de embarazos en adolescentes. 

Baja adherencia al programa de Planificación Familiar  

Vida saludable y enfermedades 
transmisibles 

Alto porcentaje de viviendas en condiciones no aptas como: Poca Ventilación y falta de 
unidad sanitaria. 

Hacinamiento en algunos hogares del municipio 

Salud pública en emergencias y desastres 
Áreas con alto riesgo de deslizamiento y movimiento en masa 

 
Zonas con riesgo de Inundación  

Salud y ámbito laboral 
Baja formalización del trabajo rural 

Gestión diferencial de las poblaciones 
vulnerables 

Desconocimiento de programas de prevención de la exclusión y maltrato 

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
para la gestión de la salud Baja adherencia a los comités de gestión ambiental y de salud 

 


