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Ubicado en la provincia de Tundama 
en el departamento de Boyacá. 
Está situado sobre la Troncal Central 
del Norte a unos 67 kilómetros al norte 
de la ciudad de Tunja y a 197 kilómetros 
de la ciudad de Bogotá. Tiene una extensión 
total de 108,065 km cuadrados, de los cuales 
1,487 km cuadrados corresponden al área urbana 
y el área rural tiene una extensión total de 
106,58 km cuadrados. 

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.

PIRÁMIDE POBLACIONAL, MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE VITERBO, 

BOYACÁ 2005 – 2017– 2020

CONTEXTO TERRITORIAL
Y DEMOGRAFICO

Según el censo del DANE 2005, para el  2017 el municipio 
cuenta con una población de 13.402 habitantes, de los 
cuales el 53,4% se encuentra en el área urbana y el 46,6 %
en el área rural.  Se muestra una pirámide estacionaria con
una base y cúspide angosta, la población para el año 2017 
se concentra en su mayoría en la edad de 15 a 24 años 
especialmente en hombres. 

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

INDICADORES DE ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA, 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, 

BOYACÁ 2005 - 2017 - 2020

Fuente: Censo DANE 2005 y proyecciones poblacionales

Mortalidad para mujeres en el periodo 2005 – 2015:

La primera causa de mortalidad fueron las enfermedades del sistema
circulatorio, las cuales muestran un comportamiento estable en el periodo;
siendo las Enfermedades isquémicas del corazón las de mayor aporte de
mortalidad presentando mortalidades en once de los once años analizados, 
seguida de la subcausa de Enfermedades cerebrovasculares. La segunda causa 
de mortalidad la ocupan las demás causas, siendo el Resto de enfermedades 
del sistema digestivo las de mayor aporte de mortalidad, seguida de la 
subcausa de Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. 
La tercera causa está representada por las neoplasias, siendo los Tumores 
malignos de otras localizaciones y de las no especificadas las de mayor 
aporte de mortalidad, seguida de la subcausa de tumor maligno de la mama.

Mortalidad en hombre para el periodo 2005 – 2015:

La primera causa de mortalidad fueron las enfermedades del sistema circulatorio , 
las cuales muestran un comportamiento variable; siendo las enfermedades isquémicas
del corazón seguida de la subcausa de enfermedades cerebrovasculares las de mayor
aporte de mortalidad. La segunda causa de mortalidad la ocupan las  demás causas, 
las cuales muestran un comportamiento en los últimos cuatro años con tendencia a la 
disminución, siendo las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores las 
de mayor aporte de mortalidad seguida de la subcausa Diabetes mellitus. La tercera 
causa está representada por las causas externas, siendo los accidentes de transporte 
terrestre, las de mayor aporte de mortalidad, seguida de la subcausa de Lesiones 
autoinfligidas intencionalmente (suicidios).
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TABLA DE SEMAFORIZACIÓN DE LOS EVENTOS PRECURSORES, 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ 2011-2016

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD) - 2011 -2016

MORBILIDAD

Distribución porcentual grandes 
causas de morbilidad Municipio de 

Santa Rosa de Viterbo, 
Boyacá 2009 - 2016.

PIRÁMIDE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, 
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO, BOYACÁ 2016

Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS
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EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES

Fuente Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD). 
Datos disponibles en el cubo de discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Para el año 2016 el municipio de Santa Rosa de Viterbo presenta una prevalencia de diabetes mellitus
e hipertensión arterial sin diferencias estadísticamente significativas con respecto al departamento,
sin embargo la prevalencia de diabetes en los últimos tres años tiene una tendencia al aumento. 

Para el año 2016 el registro de localización y caracterización de personas en 
condición de discapacidad reporta 142 habitantes en esta condición, equivalente
al 1,05 % del total de la población; el 65% corresponde a hombres y 35% a 
mujeres. 

El 27,9% de las viviendas en área rural  tienen acueducto, mientras que el 0,89% tiene alcantarillado.
El Indice Riesgo de Calidad del Agua se registró en 21,26% clasificando  con riesgo alto, no apta para el 
consumo humano.  

En el municipio de Santa Rosa de Viterbo para el año 2016 se reporta una tasa de violencia intrafamiliar de 
76.90 casos por cien mil habitantes, mientras que la tasa de violencia contra la mujer fue de 208,06 casos por 
cada 100.000 mujeres.

La primera causa de mortalidad en la población para el año 2015 fue por las demás causas con una tasa de
93.82 por cien mil habitantes seguida de las enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 90.45 por
cien mil habitantes.

 
La tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones autoinfringidas  intencionalmente (suicidios) se encuentra 
significativamente mas alta (9,2%) con relación al dato departamental (6.17%).

 El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer fue de 11.71% para el año 2015.

 

La población de Santa Rosa de Viterbo no está preparada para afrontar las acciones ante una emergencia o desastre.
El municipio no cuenta con grupo de atención a emergencias y desastres.

 

No se realiza reporte de enfermedades laborales por parte del médico general.
No se tiene censo del comercio formal e informal para crear cultura de afiliación a riesgo profesional.

 

Existen 108 personas en condición de discapacidad relacionada con enfermedades del sistema nervioso, 
65 relacionadas con enfermedades de los ojos y 59 personas con enfermedades relacionadas con la falta de 
movimiento en cuerpo manos brazos y piernas.

 

La primera causa de consulta en el municipio para el periodo 2009 al 2016 fue por enfermedades no trasmisibles 
68%, seguido de las condiciones trasmisibles y nutricionales 14% y en tercer lugar las condiciones mal clasificadas 
11%; siendo el sexo femenino el que realizo mayor número de atenciones con el 62,2%.

 

PRIORIZACIÓN 
PROBLEMAS 

DE SALUD

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Santa Rosa de Viterbo 2017, Boyacá 2017.
E.S.E. Hospital Regional de Duitama sede Santa Rosa de Viterbo 2017.

 

 

El municipio de Santa Rosa no cuenta con defensa civil, cruz roja o grupo de atención a emergencias y desastres.
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