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En el 2016 se presentaron 7 nacimientos por cada 1000 habitantes 
y 5 defunciones por cada  mil habitantes
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SANTA ROSA DE VITERBO   

ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS; CON UNA TASA DE 
MORTALIDAD AJUSTADA POR EDAD DE 39,27 
POR 100.000 HABITANTES PARA EL 2016.

ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN; 
CON UNA TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA 
POR EDAD DE 73,34 POR 100.000 
HABITANTES PARA EL 2016. 

TUMOR MALIGNO DE ESTOMAGO; 
CON UNA TASA DE MORTALIDAD AJUSTADA 
POR EDAD DE 21,65 POR 100.000 HABITANTES 
PARA EL 2016.
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CONDICIONES MAL CLASIFICADAS

MORBLIDAD 2005– 2017 
SANTA ROSA DE VITERBO 

En el municipio de Santa Rosa de 
Viterbo de las 152 personas en condición 
de discapacidad reportadas para el año

2019, se evidencia 3 tipos de alteraciones
las cuales son: alteraciones del 

Sist. Nervioso con el 73%, seguido de 
las alteraciones de los ojos con el 44,1%

y en por ultimo se ubicaron las alteraciones
del movimiento del cuerpo, manos, brazos, 

piernas  con 43,4%. 

El municipio de Santa Rosa de Viterbo registró que el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA) es de 54,90% clasificando al municipio en riesgo alto. 
El análisis de las diferencias relativas arrojó que existe diferencia estadísticamente significativa que ubica al municipio de Santa Rosa de Viterbo en peor condición frente al 
Departamento de Boyacá que registra el IRCA 2018 en 24,7% clasificando al departamento en el nivel riesgo medio. 
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PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Se registra una proporción mayor de trabajos en zona rural como agricultura, ganadería y curtiembre, que incrementa los riesgos laborales en salud para esta población sin ARL.

 

 

En el año 2018, el municipio de Santa Rosa de Viterbo aportó 10 atenciones a población en condición migrante que corresponden a 0,3% del total del departamento para esta 
población. El mayor número de atenciones se registró en el servicio de procedimientos con 5 atenciones representando un 50%, en segundo lugar, se registró hospitalización con 
3 atenciones (30%) y en tercer lugar consulta externa y medicamentos con el mismo número de 1 atención (10% cada uno).
A septiembre de 2019 para Santa Rosa de Viterbo se cuenta con 152 habitantes en condición de discapacidad, de estos el 73% padecen de alguna condición relacionada con el 
sistema nervioso, el 44,10% con alteraciones de los ojos y el 43,40% relacionada con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas.

 

 

PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD 2018
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Para el periodo comprendido entre 2005 y 2017 en el municipio de Santa Rosa de Viterbo se registraron 790 defunciones, siendo más frecuentes en los hombres con un total 
de 415 muertes las cuales representan un 52,5% y el restante corresponde a mujeres, están asociadas en primer lugar a las enfermedades del sistema circulatorio con 
un 35,82% (283 muertes), seguida de todas las demás causas con un 29,87% (236 muertes) y por ultimo las neoplasias con 136 defunciones correspondiente a un  17,22%.

En lo corrido comprendido entre 2005 y 2017 la principal subcausa de mortalidad asociada a enfermedades del sistema circulatorio fueron las enfermedades isquémicas del 
corazón con una tasa ajustada por edad de 43,88 muertes por 100.000 habitantes, seguida por  enfermedad cardiopulmonar, enfermedad de la circulación pulmonar y otras 
formas de enfermedad del corazón con una tasa ajustada por edad del 10,17 por 100.000 habitantes.

Para el ano 2019, la principal subcausa de mortalidad asociada a las demás causas corresponde a enfermedades crónicas de las vías respiratorias con una tasa de 41,34 por 
100.000 habitantes, la segunda subcausa por las enfermedades del sistema digestivo con su tasa más representativa 30,67 por 100.0000 habitantes.

La principal subcausa de mortalidad asociada a las neoplasias  pertenece a tumor maligno de órganos digestivos y del peritoneo excepto estómago y colon con una tasa ajustada 
por edad de 33,22 muertes por 100.000 habitantes, en segundo lugar encontramos el tumor maligno de estómago con 30,52 por 100.000 habitantes enfermedades crónicas de las 
vías respiratorias con una tasa de 41,34 por 100.000 habitantes, la segunda subcausa por las enfermedades del sistema digestivo con su tasa más representativa 30,67 por 
100.0000 habitantes.

Para los años 2009 y 2018 se observa que de acuerdo al curso de vida en la primera infancia la principal causa de morbilidad son las condiciones transmisibles y nutricionales,
por el contrario los demás cursos de vida su principal causa son la enfermedades no transmisibles.

La principal subcausa de morbilidad asociada a las condiciones transmisibles y nutricionales corresponde a infecciones respiratorias con el 65,80%, en segundo lugar están las 
enfermedades infecciosas y parasitarias con el 30,45% y en tercer lugar las deficiencias nutricionales 3,75%.

El comportamiento de los precursores para el 2018, se observa que presento una tendencia al aumento, en el cual la prevalencia de la diabetes mellitus es de 3,12 por 100 
personas de 18. 69 años y la de la HTA 8,82 por 100 personas de 18 a 69 años.

El indicador de Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años) es de 2,79 el cual muestra diferencias estadísticamente significativas en relación 
al departamento, lo cual lo ubica en situación crítica.

 

Para el año 2018, la principal causa de morbilidad en salud mental son los trastornos mentales y del comportamiento con 66,4%, seguido de epilepsia con el 31,0%y por ultimo 
encontramos los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con 2,7%.
En todos los cursos de vida se presentan  la misma causa de morbilidad la cual son los trastornos mentales y del comportamiento.
En el año 2018 en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo presentó una tasa de incidencia violencia intrafamiliar de 389,4 casos por cada 100.000 habitantes.

 

Para el año 2017 el municipio de Santa Rosa de Viterbo reportó un porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer de 13,40%, este porcentaje fue superior al valor presentado
en el Departamento de 9,61% .

Para el año 2017 las principales causas de mortalidad infantil (0 a antes de 1 año de edad) se presentaron por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con 9 casos
y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con 4 casos, en la niñez (1 a 4 años de edad) fueron las causas externas de morbilidad y mortalidad con 1 
casos y enfermedades del sistema respiratorio con 1 casos. Para el año 2018, no se presentaron muertes siendo la causa de mortalidad más importante malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías cromosómicas con 3 casos en el grupo de 0 a antes de 1 año.

En el municipio de Santa Rosa de Viterbo para el año 2018 la tasa de fecundidad en adolescentes (15 a 19 años) fue de 27,56 nacimientos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años,
esta tasa comparada con el año anterior mostró un leve disminución.
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En el año 2018, la principal subcausa de mortalidad asociada a enfermedades transmisibles fueron las infecciones respiratorias agudas con una tasa de mortalidad ajustada por 
edad de 65,80 por 100.000 habitantes.

 

Las veredas que presentan mayor riesgo de Inundaciones por su ubicación geográfica son Cuche y Salitre
En el municipio se presenta riesgo potencial de deslizamientos en las veredas que se encuentran en las zonas altas del municipio como Quebrada arriba, quebrada grande, 
Portachuelo y Villanueva.

 

Para el municipio de Santa Rosa de Viterbo el porcentaje de Cobertura de acueducto para el año 2018 fue del  70,04%, según la semaforización el indicador presenta diferencia 
estadísticamente significativa, ubicando al municipio de Santa Rosa de Viterbo en mejor condición frente al indicador departamental y con respecto al porcentaje de cobertura de 
alcantarillado fue de 58,56%, según la semaforización el indicador presenta diferencia estadísticamente significativa, ubicando al municipio de Santa Rosa de Viterbo en mejor condición 
frente al indicador departamental. 
 

 

Para el municipio de Santa Rosa de Viterbo registró que el Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada es de  11,77% valor inferior al del Departamento (23,3%), 
el análisis de las diferencias relativas arrojó que existe diferencia estadísticamente significativa que ubica al municipio de Santa Rosa de Viterbo en mejor condición frente al Departamento. 
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