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PRESENTACIÓN 

 
 
Villa de Leyva es un municipio ubicado en la Provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá, está ubicado 

a 40 km al oeste de Tunja la capital del departamento. Fue fundada en 1572 con el nombre de Villa de Santa 

María de Leyva y reconocida como monumento nacional en 1954.2 Se caracteriza por conservar su 

arquitectura de estilo colonial, y por sus variados paisajes rurales que van desde la zona de páramo con sus 

nacimientos y reservorios de agua hasta la zona desértica. Sobresale también su enorme plaza principal, 

empedrada (área de 1,4 ha) que se encuentra flanqueada por viejos edificios coloniales. Es considerada uno 

de los pueblos más hermosos de Colombia, siendo el pueblo como tal y sus alrededores uno de los destinos 

turísticos más importantes en el país. A Villa de Leyva se llega por vía terrestre a través de carreteras que la 

comunican con Tunja, Chiquinquirá, Arcabuco y Santa Sofía (Boyacá). 

Esté Análisis sirve de  Guía a todos los gestores y responsables de la planeación, ejecución, seguimiento, 
evaluación y control del Plan de Salud Territorial, una orientación en la revisión y ajustes al diagnóstico de la 
situación de salud, incorporar las acciones correctivas y de mejoramiento en el proceso de formulación de los 
planes, establecer la línea de base y el valor esperado de las metas cuantitativas de resultado propuestas, 
para el mejoramiento en la situación de salud de la población del Municipio, para la formulación del  Plan de 
Salud Territorial en forma más focalizada y coherentes con la realidad de la salud local. 

Permitirá al Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud,  Concejo Municipal, Comité Territorial  de 
Planeación, equipo técnico y a todos los actores sociales e institucionales que acompañan a la Dirección 
Municipal de Salud y/o Empresa  Social del Estado del Municipio, caracterizar la salud, el nivel de calidad de 
vida y bienestar de las personas, las familias y la comunidad, de acuerdo con los indicadores propuestos en 
los contextos territorial, demográfico, socioeconómico, oferta de los servicios y respuesta social, prioridades 
nacionales en salud, morbilidad y mortalidad. A partir de este documento se podrá tener una caracterización 
del proceso salud - enfermedad de la población del municipio, así mismo, se podrán identificar los problemas 
de salud y priorizarlos y a partir de esta priorización, se coordinarán las acciones intersectoriales y en salud y 
se formularán o ajustarán los proyectos que permitirán resolver estos problemas por cada eje programático y 
áreas subprogramáticas. 

Así mismo  permitirá con mayor facilidad, realizar un adecuado monitoreo y evaluar los resultados y el 
impacto logrado en la situación de salud, bienestar y desarrollo social de los habitantes del Municipio de Villa 
de Leyva. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Villa de Leyva es un municipio ubicado en la Provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá, está ubicado 

a 40 km al oeste de Tunja la capital del departamento. Fue fundada en 1572 con el nombre de Villa de Santa 

María de Leyva y reconocida como monumento nacional en 1954.2 Se caracteriza por conservar su 

arquitectura de estilo colonial, y por sus variados paisajes rurales que van desde la zona de páramo con sus 

nacimientos y reservorios de agua hasta la zona desértica. Sobresale también su enorme plaza principal, 

empedrada (área de 1,4 ha) que se encuentra flanqueada por viejos edificios coloniales. Es considerada uno 

de los pueblos más hermosos de Colombia, siendo el pueblo como tal y sus alrededores uno de los destinos 

turísticos más importantes en el país. A Villa de Leyva se llega por vía terrestre a través de carreteras que la 

comunican con Tunja, Chiquinquirá, Arcabuco y Santa Sofía (Boyacá). 

EL  Análisis de Situación de Salud (ASIS) permite caracterizar, medir y explicar el contexto de salud-
enfermedad de la población de Villa de Leyva, incluyendo los daños y problemas de salud y sus 
determinantes, sean competencia del sector salud o de otros sectores; también facilitan la identificación de 
necesidades y prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la 
evaluación de su impacto en salud (OPS, 1999). 

El Análisis de La Situación de Salud del Municipio parte de de la caracterización de la población del municipio, 
a partir de la descripción de los indicadores propuestos en los contextos territorial, demográfico, 
socioeconómico, de recursos, servicios y cobertura en salud, prioridades nacionales en salud1, la morbilidad y 
la mortalidad.  

A partir de esta descripción y con la participación de los actores sociales e institucionales,  se hará la 
identificación de las necesidades y problemas de salud y luego se realizará una priorización de éstos. Con 
esta información se establecerá una línea de base en el diagnóstico de salud del Municipio. 

Una vez establecida la línea de base, se  dispondrá  de un punto de partida para incorporar los ajustes al  
plan de salud territorial en forma pertinente y focalizada teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en 
el Decreto 3039 de 2007 y la Resolución 0425 de 2008. 

Así mismo, con la línea de base de la situación de salud de la población y las metas propuestas se podrá 
realizar, de forma más real, el monitoreo a estas metas y la evaluación de resultados una vez culminado el 
período de ejecución del Plan. 
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METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración de este documento se utilizó la metodología de Planificación Local Participativa que se 
caracteriza por la concurrencia de los actores sociales e institucionales del municipio y su importancia radica 
en que la calidad de la información en él consignada, se constituye en el insumo principal para la elaboración 
del Plan Territorial de Salud del próximo cuatrienio. 
 
Para reducir la carga de la enfermedad en la población y crear condiciones para modificarla en el futuro, el 
plan nacional de salud pública ha propuesto tres enfoques: poblacional, de determinantes y de gestión social 
del riesgo que deberán tenerse en cuenta en la recolección y análisis de la información. 
 
El Enfoque poblacional permite identificar, comprender y responder las relaciones entre la dinámica 
demográfica y los aspectos ambientales, sociales y económicos que son responsabilidad y competencia de 
los municipios dentro de su territorio. Los cambios en el tamaño, crecimiento, estructura, ubicación o 
movilidad de la población municipal, influyen sobre las condiciones socioeconómicas y ambientales en el 
territorio, de igual manera que éstos afectan la dinámica demográficai. 
 
El enfoque poblacional en una perspectiva de derechos es importante para los procesos de planeación 
municipal porque apunta directamente al objetivo de ésta, que es el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población; permite anticipar necesidades y derechos con base en un análisis de las tendencias y la dinámica 
demográfica y ayuda a los municipios a definir políticas, programas y acciones que se requieren para 
responder a estas necesidades y garantizar los derechos que surgen de la dinámica poblacional presente y 
futura; incluye de manera efectiva la participación ciudadana; facilita la evaluación y en consecuencia la 
implementación de acciones de mejoramiento teniendo en cuenta una línea de base la cual será posible 
monitorear periódicamente; y aborda los procesos de planeación de manera integral pues permite apreciar las 
interrelaciones entre la población y el desarrollo, dando claridad para la formulación de políticas, programas y 
acciones públicas efectivasii. 
 

Enfoque de determinantes sociales de la salud.  Existe una creciente necesidad desde la década de los 70 
en establecer la relación existente entre los determinantes sociales y la salud de la población.  
 
Cuando se habla de nivel de salud de una población, en realidad se está refiriendo a distintos factores 
(Jeannette Vega), sin embargo, la mitad de los factores que influyen sobre cuán saludable es una población 
tienen que ver con factores sociales. Los factores biológicos son solamente el 15%, los factores ambientales 
un 10% y los asociados a atención de salud en todas sus gamas no más que el 25%iii.  
 
La idea central es que la medicina y los servicios de salud constituyen sólo uno de los factores que tiene 
influencia sobre la salud de la población. En realidad, los factores principales se hallan en el amplio espectro 
de condiciones sociales y económicas en que vive la genteiv.  
 
Por tanto, reconocer que existe un problema y conseguir que se evalúe la magnitud de la inequidad sanitaria 
a nivel nacional y mundial es un punto de partida esencial para la acciónv.  
En este documento se han considerado los determinantes sociales de la salud en los diferentes contextos 
propuestos. Los Análisis de Situación de Salud deben identificar los problemas de salud, la forma como se 
distribuyen en la población y los factores asociados a estos problemas. A partir de éstos se debe establecer 
un proceso de priorización y con ello, definir junto con los demás sectores los planes y programas que 
permitan la resolución a estas situaciones problemáticas.  
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Enfoque de gestión social del riesgo. El enfoque de gestión social del riesgo se plantea como un proceso 
dinámico, creativo en el cual se construyen soluciones a partir de un abordaje causal de los riesgos de salud 
en poblaciones específicas, buscando la identificación y modificación de éstos, para evitar desenlaces 
adversos, teniendo en cuenta que muchos de los eventos de salud no ocurren al azar sino que son 
predecibles y modificables con el concurso de los actores de salud, otros sectores comprometidos y la 
comunidadvi. 
 
El enfoque de gestión del riesgo es una herramienta fundamental para identificar amenazas, analizar factores 
de vulnerabilidad, cuantificar el riesgo y diseñar alternativas o proyectos que permitan  anticipar, reducir, 
mitigar o superar riesgo y garantizar la sostenibilidad de los procesos de desarrollo y la seguridad de la 
inversión públicavii. 
 
Para identificar la atención que requiere la población se toman en cuenta cinco grupos de edad2 y nueve tipos 
de riesgo3 cuyos resultados muestran a la salud como un sector de alta prioridadviii.  
 
La gestión social del riesgo implica la participación de los diferentes actores sociales e institucionales de una 
población y propone la utilización de la Planificación Local Participativa.  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

                                                           
2
 De 0 a 5 años, 6 a 11, 12 a 17, 18 a 65 y 65 y más 

3
 Los riesgos se definen con base en indicadores cuantitativos de cobertura en educación y salud, niveles de 

nutrición, frecuencias de enfermedades, desempleo, empleo infantil y juvenil y bajos ingresos. 
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SIGLAS 
 

 
ASIS: Análisis de la Situación de Salud 
AVPP: Años de Vida Potencialmente Perdidos 
CAC: Cuenta de Alto Costo 
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 
LGTBI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero 

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 
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 Haga clic aquí para escribir texto. 
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1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTOS TERRITORIAL Y 
DEMOGRÁFICO 

 

1.1 Contexto territorial 
 

Villa de Leyva se encuentra ubicada en el Departamento de Boyacá, está ubicada a una altura de 2.143 
m.s.n.m. con una temperatura promedio de 18° C y una población estimada de 15.027 habitantes distribuidos 
en 3.751 hombres en cabecera municipal y el resto en 3618. Su extensión es de 121 Km2, cuenta con 7531 
predios en los que se distribuyen 5127 rurales y 24444urbanos, en comparación con el departamento que en 
total de predios hay 793.341 proyectando un 0.9% de los predios del departamento. 
Villa de Leyva limita por el Norte con los municipios de Arcabuco y Gachantivá, al sur los municipios de 
Sachica y Chíquiza al oriente los municipios de Chíquiza y San Pedro de Iguaque y al occidente los 
municipios de Santa Sofía, Sutamarchan y Gachantivá, ocupa 121 Km cuadrados, de la Provincia del Alto 
Ricaurte, como parte de los 9 municipios que la conforman, tiene 15.027 habitantes residentes permanentes, 
de los cuales 8.938 corresponden a la cabecera municipal, en temporada turística por la afluencia de 
visitantes, crece súbitamente entre 2 y cuatro veces su población. 

1.1.1 Localización 
 
Está dividido en zona urbana con 10 barrios y en la zona rural se encuentran 11 veredas, algunas se dividen 
en sectores, como Capilla I, Capilla II; Roble Alto y Bajo, Sabana Alta y Baja. 

Villa de Leyva, se ubica principalmente en un valle amplio, dentro de la cordillera oriental; este gran valle, está 
conformado por el sistema hidrológico, compuesto por los ríos Sutamarchan, Cane, Samacá, Leyva, entre 
otros; y está enmarcado por dos macizos montañosos (Iguaque y Merchan ‐ Telecom), dentro de un gradiente 
climático y ambiental caracterizado como andino oriental, con predominio de climas subhúmedos, pero con 
una notable presencia de temporadas de lluvias torrenciales; lo que sumado a un uso y ocupación histórica de 
ganadería y cultivos extensivos en el territorio, han conformado con el tiempo una región con alta 
susceptibilidad a la erosión, aridización y a la desertificación; que se expresa en el territorio, con frecuentes 
zonas de alta dinámica erosiva (carcavamiento hídrico), con la presencia aislada, y dispersa de formaciones 
Vegetales naturales secundarias y propias de ecosistemas áridos, las que se encuentran dispersas entre un 
predominio de pastos, cultivos e infraestructuras de servicio a las comunidades (vías, viviendas, otros). 
Algunas de estas zonas con presencia de vegetación propia de zonas secas (Loma El Esterillal), son 
altamente propensas a los incendios forestales, los que se han presentado en múltiples ocasiones en las 
últimas décadas. 
 

Tabla 1. Distribución del Municipio de Villa de Leyva por Extensión Territorial y área de residencia, 2012 

Villa de 
Leyva 

Extensión urbana Extensión rural Extensión total 

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje 

15407 1516.9 11.89% 11.238,3 88.10% 12755,29 100%_ 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 
 

Con base en las proyecciones del DANE para el 2012, el municipio contaría con una extensión total de 

112755.29., distribuidos en la extensión urbana (1516.9.) y en la extensión rural (11.238.3.), que determina 

una extensión alta rural con el 88.10%, del 100% de la extensión territorial de villa de leyva 
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Con base en las proyecciones del DANE para el 2012, el municipio contaría con una extensión total de 
112755.29., distribuidos en la extensión urbana (1516.9.) y en la extensión rural (11.238.3.), que determina 
una extensión alta rural con el 88.10%, del 100% de la extensión territorial de villa de leyva . 

 

Mapa 1 División política administrativa y límites, Villa de Leyva 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 

 

Villa de Leyva es un municipio ubicado en la Provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá, está ubicada 

a 40 km al oeste de Tunja la capital del departamento. Fue fundada en 1572 con el nombre de Villa de Santa 

María de Leyva y reconocida como monumento nacional en 1954, se llega por vía terrestre a través de 

carreteras que la comunican con Tunja, con Chiquinquirá, Arcabuco y Santa Sofía (Boyacá). 

1.1.2 Características físicas del territorio 
 
Erosión y remoción en masa  
  
La principal causa generadora de fenómenos de la erosión es el uso indebido de la tierra desde la llegada de 
los españoles y la remoción en masa únicamente se ha detectado en el sector del Uvalito (Vereda Llano 
Blanco) y en algunos sectores del cerro Pan de Azucar (Vereda Capilla en límites con el Municipio de 
Arcabuco). 

http://www.hospitaldevilladeleyva.gov.co/


      
 

16  

Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa de Leyva) 

Conmutador: (8)7320244, (8)7320516, (8)7321488. Servicio al Cliente: (8)7320545, Celular: 310 5856193 

www.hospitaldevilladeleyva.gov.co 

 
El Municipio de Villa de Leyva se encuentra ubicado en el departamento de Boyacá, en la Provincia del Alto 
Ricaurte sobre las estribaciones de la Cordillera Oriental entre las latitudes 5º 24' L.N, Sector Meridional y 5º 
38' LS, Sector Septentrional y entre las longitudes 73º 28' W.G. Parte Oriental y 73º 41' W.G. Parte Occidental 

Tiene un área de 12755,29 hectáreas, con alturas entre los 2000 y 3800 m.s.n.m.; su cabecera municipal se 
localiza sobre los 2.100 m.s.n.m. 

Villa de Leyva es surcada por tres ríos que provienen de la zona lluviosa y de páramo cercanos, estos son el 
Sutamarchán, Sáchica y Cane que confluyen en el río Moniquirá. 

La temperatura promedio de Villa de Leyva se encuentra entre 17 y 18 °C. La región se puede describir tres 
zonas climáticas: 

1. Lluvias 700 a 1000 mm/año, es la zona desértica cuyo aspecto es de terrenos erosionados ricos en 
piedra y fósiles. 

2. Lluvias 1000 a 1400 mm de lluvia anual, zona más fértil para los cultivos. 

3. Lluvias 1400 a 1700 mm/año, zona muy húmeda que está coronada por el páramo de Iguaque a 
3.600 msnm. 

 
 

Mapa 2. Relieve, hidrografía del Municipio de Villa de Leyva, 2013 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 

Villa de Leyva es surcada por tres ríos que provienen de la zona lluviosa y de páramo cercanos, estos son el 

Sutamarchán, Sáchica y Cane que confluyen en el río Moniquirá. El municipio está limitado al norte por 

Arcabuco y Gachantivá, al oriente por Chiquiza, al sur por Sáchica y al occidente por Santa Sofía y 

Sutamarchán. Se divide en una zona urbana y una zona rural, esta última conformada por las siguientes doce 

veredas: Cañuela, Capilla 1 y 2, Cardonal, Roble alto y bajo, Salto y Lavandera, Llano Blanco, Llano del Árbol, 

Monquirá, Ritoque, Sopotá, y Sabana alta y baja. 
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Mapa 3 .Zonas de riesgo del Municipio de Villa de Leyva, 2013 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 

Actualmente las únicas zonas susceptibles a amenazas por inundación están ubicadas al sur de la 

desembocadura del río La Cebada en el río Cane hasta la desembocadura de la quebrada el Roble en el río 

Cane. Además de lo anterior y debido el régimen torrencial de las lluvias en la zona, así como las altas 

pendientes de los drenajes de las quebradas San Francisco, San Agustín, San Marcos, Cucubos, Tintales y 

La Colorada, estas representan un alto nivel de amenaza por inundaciones de alta pendiente (flash floods) o 

súbitas, para el casco urbano y alrededores del municipio de Villa de Leyva. 

1.1.3 Accesibilidad geográfica 
 

Villa de Leyva se encuentra a 4 horas aproximadamente desde Bogotá. Para llegar a Villa de Leyva existen 4 

carreteras completamente pavimentadas y en buen estado. 

Bogotá – Tunja – Villa de Leyva: Esta es la vía más rápida. Se toma la autopista norte por la doble calzada 

hasta la ciudad de Tunja capital de Boyacá, en un recorrido aproximado de 2 horas. Una vez en Tunja toma la 

salida a Villa de Leyva y el recorrido aproximado es de 45 minutos. Esta Vía tiene 4 peajes. 

Bogotá – Samacá – Villa de Leyva: Se toma la autopista norte hacia Tunja. Esta vía usa igual que la anterior 

la doble calzada. Después del Puente de Boyacá, monumento nacional, se desvía hacia la izquierda por la 

carretera que lleva al pueblo minero de Samacá. Después de cruzar Samacá la ruta llega a la vía que 

regularmente se usa de Tunja – Villa de Leyva pero esta ruta le puede ahorrar hasta 25 minutos. 

Bogotá – Chiquinquirá – Villa de Leyva: Se toma la Autopista norte o cualquier vía que lo lleve hasta el 

municipio de Chia. Después toma la ruta Zipaquirá – Ubaté – Chiquinquirá. Después de llegar a Chiquinquirá 
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toma la vía hacia Ráquira, sutamarchan y finalmente Villa de Leyva. Esta vía es un poco más larga pero tiene 

2 peajes únicamente. 

Bogotá – Tunja – Arcabuco – Villa de Leyva: Saliendo por la autopista norte por la doble calzada a Tunja. Una 

vez en la ciudad de Tunja se toma la vía hacia Arcabuco, esta posiblemente tiene el mejor paisaje de todos. 

Finalmente una vez en el municipio de Arcabuco se toma el desvío a Villa de Leyva. 

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros entre veredas y el casco urbano del 

Municipio de Villa de Leyva, 2012 

Villa de Leyva 

Tiempo de llegada 
desde la vereda al 
casco urbano en 

minutos. 

Distancia en 
Kilómetros 

desde la vereda 
y casco urbano 

municipal 

Tipo de transporte 
desde la vereda 
más alejado al 
casco urbano 

municipal 

Capilla 18 minutos 8 Km 
Carro, bicicleta, 

caballo, 
motocicleta. 

Sabana 10 minutos 5 km 
Carro, bicicleta, 

caballo, 
motocicleta. 

Cardonal 18 minutos 8 Km 
Carro, bicicleta, 

caballo, 
motocicleta. 

Llano Blanco 23 minutos 12 Km 
Carro, bicicleta, 

caballo, 
motocicleta. 

Roble 7 minutos 3 Km 
Carro, bicicleta, 

caballo, 
motocicleta. 

Monquira 10 minutos 5 Km 
Carro, bicicleta, 

caballo, 
motocicleta. 

Ritoque 5 minutos 3 Km 
Carro, bicicleta, 

caballo, 
motocicleta. 

Llano del Arbol 14 minutos 7 Km 
Carro, bicicleta, 

caballo, 
motocicleta. 

Salto y la Lavandera 16 minutos 9 Km 
Carro, bicicleta, 

caballo, 
motocicleta. 

Cañuela 13 minutos 8 Km 
Carro, bicicleta, 

caballo, 
motocicleta. 

Sopota 10 minutos 5 Km Carro, bicicleta, 
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caballo, 
motocicleta. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 
 
Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el Municipio de Villa de Leyva 

hacia los municipios vecinos, 2012 

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 

Gachantiva 18 
Carro, bicicleta, 

caballo 
 45 

Santa Sofía 16 
Carro, bicicleta, 

caballo 
 40 

Arcabuco 35 
Carro, bicicleta, 

caballo 
 56 

Sachica 6 
Carro, bicicleta, 

caballo 
 5 

Chiquiza 10 
Carro, bicicleta, 

caballo 
 50 

Sutamerchan 12 
Carro, bicicleta, 

caballo 
 15 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 
 
La mayoría de los municipios se encuentran a menos de 50 minutos y menos de 35 kilómetros por vías 
terrestres en buen estado lo que se estima una accesibilidad adecuada al municipio. 
 

Mapa 4.Vías de comunicación terrestres villa de Leyva 2012 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015 
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Villa de Leyva es un municipio ubicado en la Provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá, está ubicada 

a 40 km al oeste de Tunja la capital del departamento. Fue fundada en 1572 con el nombre de Villa de Santa 

María de Leyva y reconocida como monumento nacional en 1954, se llega por vía terrestre a través de 

carreteras que la comunican con Tunja, con Chiquinquirá, Arcabuco y Santa Sofía (Boyacá). 

1.2 Contexto demográfico 
 
Población total 
Se  observa  en  la tabla  de  crecimiento total  del municipio,  desde  2005, momento  en  el  cual contaba  
con  una  población  total  12032  habitantes,  al  año  2012,  un  crecimiento  a  15.027 habitantes,  es  decir,  
3.000  habitantes  de  incremento  en  los  últimos  7  años,  según  datos proyectados del DANE,  que  deben  
corroborarse  con otras metodologías,  para determinar con exactitud el desarrollo poblacional y conocer los 
datos reales de residentes y flotantes. 
 
Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 
Con base en las proyecciones DANE para el 2012, el municipio contaría con una población total de 15027 
distribuidos en cabecera (8.938 hab) y en el área rural (6.089 hab) que determina una densidad poblacional 
de 117,39 hab/km2, densidad poblacional mayor al doble de la del departamento de Boyacá (54,81 hab/km2). 
 
Población por área de residencia urbano/rural 
Respecto a la distribución poblacional entre área urbana y área rural, Villa de Leyva a presenta una diferencia 
de 18.9% a favor de la urbana, mostrando clara tendencia de repoblamiento del área rural como se verá más 
adelante. 

Tabla 4. Población por área de residencia municipio Villa de Leyva 2012 

M
un

ic
i

pi
o Población urbana Población rural Població

n total 

Grado de 
urbanización 

Población Porcentaje Población Porcentaje  

Villa de 
Leyva 

8938 59.48% 6089 40.52% 15027 59.48% 

Fuente: Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012- 2015- DANE 
 
Con base en las proyecciones del DANE para el 2012, el municipio contaría con una población total de 15027 

distribuidos en la población urbana (8938.) y en la población rural (6089.), que determina una extensión mayor 

poblacional urbana de 59.48% del grado de urbanización de Villa de Leyva. 

Grado de urbanización  
En el municipio de Villa de Leyva, el mayor porcentaje de la población, se encuentra en el área urbana con 
59.48%, teniendo en cuenta que la población rural no había las horas diurnas en sus viviendas ya que se 
trasladan al casco urbano a desempeñar trabajos como: trabajo domestico, construcción, carpintería, entre 
otros. 
 
Número de viviendas  
Según la base de datos SICAPS 2013 muestra que en el municipio se cuenta con aproximadamente 2324 
viviendas, en el municipio se debe tener en cuenta que por ser referente turístico se cuenta con gran numero 
de hoteles y población flotante que vienen a ser cuidadores de estas propiedades por temporadas 
únicamente. 
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Número de hogares 
Según los datos obtenidos de la base de datos SICAPS 2013 se muestra que en el municipio se cuenta con 
aproximadamente 2565 familias, es de resaltar que el municipio cuenta con gran porcentaje de población 
flotante por ser un referente turístico del departamento por lo que no se puede tener un dato exacto del 
presente indicados 
 
 
Población por pertenencia étnica 
Dentro de la distribución de población de villa de Leyva se encuentra 7 habitantes pertenecientes a etnias 

indígenas que representa el 0.72% de la población y negros, afrodescendientes se en cuentan 10 

representados en 1.03% del total de la población de villa de Leyva, el resto de la población no pertenece a 

ninguna etnia. 

Tabla 5. Población por pertenencia étnica del departamento de Boyacá, 2012 

Pertenencia étnica Total por pertenencia 
étnica 

Porcentaje de la población 
pertenencia étnica 

Indígena 7 0.72% 

Rom (gitana) 0 0 

Raizal del archipiélago de San Andrés y 
Providencia 0 0 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o 
Afrodescendiente 10 1.03% 

Ninguno de las anteriores 9448 97,9% 

Fuente:  DANE 2005 
 
1.2.1Estructura demográfica 
 
La pirámide poblacional expansiva se ilustra el descenso de la fecundidad y la natalidad con un 
estrechamiento en su base para el año 2013 comparado con 2005, los grupos de edad donde hay mayor 
cantidad de población son los intermedios y a medida que se van, se evidencia el estrechamiento que 
representa a la población adulta mayor, además del descenso en la mortalidad. Se proyecta que para el año 
2020 la pirámide poblacional se sigla estrechando en su base y aumente la población de edades avanzadas. 
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Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de villa de leyva 2005, 2012 y 2020 

 

 

Fuente: Proyecciones poblacionales censo DANE 2005, 2020. 

 

Población por grupo de edad 
 
El cambio porcentual de los habitantes del grupo etáreo de < 1 año para los años  2005, 2012 y proyección de 
2020 experimento un aumento respectivo del 14.5 % y 10.5%. Se observa un comportamiento adecuado al 
grupo etáreo pues se puede inferir que hay un buen control de la tasa de natalidad y que la población < 1 año 
no es la línea de base de la pirámide y que la proyección arroja un dato estimado decreciendo.   
 
El cambio porcentual de los habitantes del grupo etáreo de 1 – 4  años para los años 1985,1993, 2005 y la 
proyección del 2020 experimento un aumento respectivamente de: 6%, 11%, 1.8%, y 11.4%  para la 
proyección del año 2020. Se puede determinar un crecimiento poblacional moderado con incremento 
exponencial para el año 1993 el cual puede obedecer a inmigración en el área los datos estimados para el 
2020 son adecuados para el grupo etáreo. 
 
El cambio porcentual de los habitantes del grupo etáreo de 5- 14 años para los años 1985,1993, 2005 y la 
proyección del 2020 experimento un aumento respectivamente de: 4.9%, 57%, 11%, y 4.1%  para la 
proyección del año 2020. Se observa comportamiento de crecimiento oblicuo parejo a excepción de los datos 
reportados en 1993 donde el crecimiento es del 57 % y puede obedecer a cambios poblacionales migratorios 
o asentamientos poblacionales.  
 
El cambio porcentual de los habitantes del grupo etáreo de 15- 24 años para los años 1985,1993, 2005 y la 
proyección del 2020 experimento un aumento respectivamente de: 19.6%, 30%, 29.7%, y 23%  para la 
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proyección del año 2020. Se observa un comportamiento poblacional de línea oblicua cayendo un poco para 
las proyecciones de 2020. 
 
El cambio porcentual de los habitantes del grupo etáreo de 25- 44 años para los años 1985,1993, 2005 y la 
proyección del 2020 experimento un aumento respectivamente de: 48%, 82%, 17.9%, y 20%  para la 
proyección del año 2020. Se observa comportamiento de crecimiento oblicuo parejo a excepción de los datos 
reportados en 1993 donde hay un crecimiento exponencial del 82 % y puede obedecer a cambios 
poblacionales migratorios o asentamientos poblacionales.  
 
El cambio porcentual de los habitantes del grupo etáreo de 45- 59 años para los años 1985,1993, 2005 y la 
proyección del 2020 experimento un aumento respectivamente de: 18.6%, 101%, 61.3%, y 58.8%  para la 
proyección del año 2020. Se observa comportamiento de crecimiento oblicuo parejo a excepción de los datos 
reportados en 1993 donde hay un crecimiento exponencial del 101 % y puede obedecer a cambios 
poblacionales migratorios o asentamientos poblacionales.  
 
El cambio porcentual de los habitantes del grupo etáreo de 60- 79 años para los años 1985,1993, 2005 y la 
proyección del 2020 experimento un aumento respectivamente de: 41%, 84%, 32%, y 59%  para la 
proyección del año 2020. Se observa comportamiento de crecimiento oblicuo parejo a excepción de los datos 
reportados en 1993 donde hay un crecimiento exponencial del 84% y puede obedecer a cambios 
poblacionales migratorios o asentamientos poblacionales.  
 
El cambio porcentual de los habitantes del grupo etáreo de > 80 años para los años 1985,1993, 2005 y la 
proyección del 2020 experimento un aumento respectivamente de: 114%, 169%, 45%, y 33.7%  para la 
proyección del año 2020. Se observa comportamiento de crecimiento vertical hasta 1993 donde se duplico la 
población de este rango de edad sin embargo para 2005 y 2012 el crecimiento disminuyo considerablemente 
esto relacionado con la mortalidad de este grupo etáreo. 
 
En conclusión, a nivel general en cada grupo etáreo se observa un crecimiento importante reportado 
estadísticamente para el año 1993, principalmente en los grupos etáreos de mayores de 25 años, debido a 
ello se puede inferir que este aumento puede obedecer a un fenómeno migratorio, relacionado con el 
reconocimiento comercial y turístico en auge en el pueblo además del surgimiento ecoturístico que atrae a la 
población económicamente activa pues impulsa la formación de nuevos empleos sin dejar de lado la 
población flotante extranjera y nacional que se observa en temporadas. 

 
Tabla 6. Proporción de la Población por Ciclo Vital Villa de Leyva 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) 

1451 12,05 1500 9,6 1655 8,6 

Infancia (6 a 11 años) 1549 12,8 1664 10,7 1740 9,07 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

1599 13,2 2053 13,2 2140 11,16 

Juventud (14 a 26 
años) 

2517 20,9 3303 21,3 3938 20,54 

Adultez ( 17 a 59 años) 6479 53,8 8824 56,9 11277 58,8 

Persona mayor (60 1386 11,51 2023 13,04 2974 15,5 
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años y más) 

Total 12032  15502  19171  

Fuente: DANE 
Se observa una tendencia a mantenerse la población por grupo poblacional durante la línea de tiempo aunque 
se muestra el incremento en el grupo poblacional de 45 a59 años y un decremento en el grupo poblacional de 
15 a 24 años. 
 
Se observa una tendencia a mantenerse la población por grupo poblacional durante la línea de tiempo aunque 
se muestra el incremento en el grupo poblacional de 45 a59 años y un decremento en el grupo poblacional de 
15 a 24 años. 

 

Figura 2.Cambio en la Proporción de la Población por Grupo Etarios, Municipio de Villa de Leyva 2005 y 2013 

 

Fuente: Proyecciones poblacionales censo 2005- 2020. DANE 

A nivel general se observa equidad en la proporción de hombres y mujeres por grupo etario para el año 2012. 
En el grupo etario de los 5- 20 años hay mayor proporción de hombres debido a la mayor natalidad reportada 
y evidenciada en la pirámide poblacional; sin embargo en el grupo etario de los 70- 80 años las mujeres 
representan una mayor proporción debido a su mayor longevidad. 
 
 A nivel general se observa equidad en la proporción de hombres y mujeres por grupo etáreo para el año 
2012. En el grupo etáreo de los 5- 20 años hay mayor proporción de hombres debido a la mayor natalidad 
reportada y evidenciada en la pirámide poblacional; sin embargo en el grupo etáreo de los 70- 80 años las 
mujeres representan una mayor proporción debido a su mayor longevidad 
 

 

 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2005 2013 2020

< 1 año 1 -  4 años 5 - 14 años 15 - 24 años

25 - 44 años 45 - 59 años 60 a 79 años > 80 años

http://www.hospitaldevilladeleyva.gov.co/


      
 

25  

Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa de Leyva) 

Conmutador: (8)7320244, (8)7320516, (8)7321488. Servicio al Cliente: (8)7320545, Celular: 310 5856193 

www.hospitaldevilladeleyva.gov.co 

 

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del Municipio de Villa de Leyva, 2012 

 

Fuente: Proyecciones poblacionales censo 2005- 2020. DANE 

El cambio de la población de los habitantes del grupo etario <1 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 es menor en relación con la población restante, sin embargo es relativo 
en ambos sexos. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 1 a 4 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 es mayor en relación con la población restante, sin embargo es mayor 
en hombres. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 5 a 9 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 es mayor en relación con la población restante, sin embargo es mayor 
en hombres. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 10 a 14 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 es mayor en relación con la población restante, sin embargo es mayor 
en hombres. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 15 a 19 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 es mayor en relación con la población restante, sin embargo es mayor 
en hombres. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 20 a 24 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 es mayor en relación con la población restante, sin embargo es relativo 
en ambos sexos. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 25 a 29 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 es mayor en relación con la población restante, sin embargo es relativo 
en ambos sexos. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 30 a 34 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se aumenta en relación con la población restante, sin embargo 
es mayor en mujeres. 
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El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 35 a 39 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se aumenta la población de este rango  in embargo es mayor en 
mujeres. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 40 a 44 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se aumenta la población de este rango  in embargo es mayor en 
mujeres. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 45 a 49 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se aumenta la población de este rango  in embargo es relativo en 
ambos sexos 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 50 a 54 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se aumenta la población de este rango  in embargo es mayor en 
mujeres. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 55 a 59 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se aumenta la población de este rango de edad sin embargo es 
relativo en ambos sexos. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 60 a 64 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se disminuye la población de este rango de edad sin embargo es 
relativo en ambos sexos. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 65 a 69 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se disminuye la población de este rango de edad sin embargo es 
relativo en ambos sexos. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 70 a74 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se disminuye la población de este rango de edad sin embargo la 
población de mujeres es más alta de mujeres 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario 75 a 79 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se disminuye la población de este rango de edad sin embargo es 
relativo en los dos sexos. 
El cambio de la población de los habitantes del grupo etario de > 80 años se observa el comportamiento de 
crecimiento horizontal en el año 2012 donde se disminuye la población de este rango de edad sin embargo la 
población femenina es más alta en relación con los hombres. 
 

Otros indicadores demográficos  
 
Estas series de indicadores, permiten el análisis de la estructura poblacional por edades y/o por distribución 
geográfica de los distintos ámbitos territoriales. 
 

 La razón hombre: mujer:   En el año Municipio de Villa de Leyva para el año 2005 por cada 98 hombres, 
había 100 mujeres mientras que para el año 2012 por cada 99 hombres, habían 100 mujeres 
 

 La razón de niños: mujer: En el municipio de Villa de Leyva para el año 2005 por cada 38 niños y niñas (0 
– 4 años), había 100 mujeres en edad fértil (15- 49 años), mientras que para el año 2012 por cada 32 
niños y niñas (0-4 años), habían 100 mujeres en edad fértil (10- 49 años).  
 

 El índice de infancia: En el municipio de Villa de Leyva para el año 2005 de 100 personas, 31 
correspondían a población hasta los 14 años, mientras que para el año 2012 por cada 100 personas 
habían 23 personas en este grupo poblacional. 
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 El índice de juventud: En el Municipio de Villa de Leyva para el año 2005 de 100 personas, 24 
correspondían a población de 15 – 29 años, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de 
23 personas.  
 

 El índice de vejez: En el Municipio de Villa de Leyva para el año 2005 de 100 personas, 8 correspondían 
a población de 65 años y mas, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue de 9 personas.  
 

 El índice de envejecimiento: En el Municipio de Villa de Leyva para el año 2005 de 100 personas, 27 
correspondían a población de 65 años y mas, mientras que para el año 2012 este grupo poblacional fue 
de 34 personas.  
 

 El índice demográfico de dependencia: En el Municipio de Villa de Leyva para el año 2005 por cada 100 
personas productivas, 64.78 son dependientes de los mismos, mientras que para el 2012 de 100 
personas productivas 56.79 dependientes. 
 

 Índice dependencia infantil: En el municipio de Villa de Leyva para el 2005 se mostraba que de 100 
personas entre los 15 a 64 años, había 65 personas menores de 15 años o de 65 años y más 
(dependientes), mientras que para el 2012 este grupo poblacional fue de 57 personas con las 
características mencionadas.  
 

 Índice de dependencia de mayores: En el Municipio de Villa de Leyva para el año 2005, 14 personas de 
65 años y mas dependían de 100 personas entre los 15-64 años, mientras que para el año 2012 fue de 
15 personas  
 

 Índice de friz: Para el Municipio de Villa de Leyva el Índice Friz para el 2005 fue de 151,50 mientras que 
para el 2012 el índice es de 129,57 lo que índica que la población se encuentra en proceso de 
envejecimiento. 

 

Tabla 7. Otros indicadores de estructura demográfica en el Municipio de Villa de Leyva, 2005, 2012. 

Indicadores 2005 2012 

Razón de hombre: mujer 98:100 99:100 

Razón de niños: mujer 38:100 32:100 

Índice de infancia 31:100 27:100 

Índice de Juventud 24:100 23:100 

Índice de vejez 8:100 9:100 

Índice de envejecimiento 27:100 34:100 

Índice demográfico de dependencia 64.8:100 56.8:100 

Índice de dependencia infantil 50.8:100 45.5:100 

Índice de dependencia de mayores 14:100 14.5:100 

Índice de Friz 151.5:100 129.6:100 

 
 Fuente: Proyecciones poblacionales censo 2005- 2020. DANE 
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1.2.2 Dinámica demográfica 
 
Las tasa de crecimiento natural indica que se disminuye en la línea de tiempo con relación a las tasas de 
mortalidad, natalidad lo que demostraría que hay una disminución en el índice. 
 

 La Tasa de Crecimiento Natural: 168- 53/14578 x 1000 = 7,8.  

 La Tasa Bruta de Natalidad para 2011: 11,52    

 La Tasa Bruta de Mortalidad: 3,64 

Fuente: Ficha Municipal, Departamento Nacional de Planeación. 
 
 
Figura 4.Comparación entre la Tasa de Crecimiento Natural y las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad de 

Villa de Leyva, 2005- 2011 

 

Fuente: Ficha Municipal, Departamento Nacional de Planeación. 
 

Otros indicadores de la dinámica de la población 

 
La capacidad reproductiva de la población de Villa de Leyva es alta lo que Indicara una  longevidad de la 
población asociado a una baja natalidad.        
 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años: 1,45 

 Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años: 55,03 
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Tabla 8. Otros indicadores de la dinámica de la población del Municipio de Villa de Leyva, 2012 

Indicador valor 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 10 y 14 años* 1,45 

Tasas Específicas de Fecundidad  en mujeres entre 15 y 19 años* 55,03 

Fuente: Proyecciones poblacionales censo 2005- 2020. DANE 

 

1.2.3 Movilidad forzada 
  
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho 
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En la tabla siguiente se evidencia el desplazamiento 
forzado en los hombres, mas en la edad de 55 a 59 años. 
 

Tabla 9.Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad, sexo,  municipio de villa de Leyva   
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 
desplazamient

o 

0 a 4 años 2 5 0 

05 a 09 años 3 6 1 

10 a 14 años 7 8 0 

15 a 19 años 4 8 0 

20 a 24 años 2 3 0 

25 a 29 años 9 6 0 

30 a 34 años 6 7 1 

35 a 39 años 5 4 0 

40 a 44 años 1 7 0 

45 a 49 años 5 1 0 

50 a 54 años 4 2 0 

55 a 59 años 5 13 0 

60 a 64 años 0 1 0 

65 a 69 años 0 2 0 

70 a 74 años 0 0 0 

75 a 79 años 0 0 0 

80 años o más 1 1 0 

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

Conclusiones 

 Los ciclos vitales presentados en este documento obedecen a la reglamentación generada en las 
diferentes políticas públicas en el territorio nacional, por lo tanto, se entenderá como primera infancia a 
los menores de 5 años de edad, infantes a los niños y niñas entre 6 a 11 años, adolescentes a las 
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personas entre 12 a 18 años, jóvenes a personas entre 14 a 26 años, adultos entre 27 a 59 años y 
persona mayor a los mayores de 60 años (Ministerio de Salud y Protección Social). 
 

 Villa de Leyva se encuentra ubicada en el Departamento de Boyacá la caracterización del territorio 
demuestra que la principal causa generadora de fenómenos de la erosión es el uso indebido de la tierra 
desde la llegada de los españoles y la remoción en masa únicamente se ha detectado en el sector del 
Uvalito (Vereda Llano Blanco) y en algunos sectores del cerro Pan de Azucar (Vereda Capilla en límites 
con el Municipio de Arcabuco). Hay una vía principal terrestre asfaltado en buen estado que comunica a 
villa de Leyva con la ciudad de Tunja, con una distancia en tiempo de 45 minutos, con una distancia de 
36 kilómetros.  En el municipio de Villa de Leyva, el mayor porcentaje de la población, se encuentra en el 
área urbana con 59.48%, teniendo en cuenta que la población rural no había las horas diurnas en sus 
viviendas ya que se trasladan al casco urbano a desempeñar trabajos como: trabajo domestico, 
construcción, carpintería, entre otros. Las tasa de crecimiento natural indica que se disminuye en la línea 
de tiempo con relación a las tasas de mortalidad, natalidad lo que demostraría que hay una disminución 
en el índice. El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el 
Derecho Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. En la tabla siguiente se evidencia el 
desplazamiento forzado en los hombres, mas en la edad de 55 a 59 años. 
 

 En Villa de Leyva cuenta con cuatro rutas para la llegada al municipio, se encuentran en buen estado, la 
comunicación con los municipios más cercanos están a menos de 50 minutos y a menos de 30 kilómetros 
de cabecera municipal lo que indica que hay una buena accesibilidad al municipio, también se cuenta con 
diferentes tipos de transporte lo que permite acceso a los sitios turísticos. 

 

 La estructura poblacional de Villa de Leyva se identifica un  grupo mayoritario que se encuentra en los 
rangos de 5 a los 50 años de edad lo que significa que hay una alta productividad, lo que significa que 
hacia los extremos de la estructura hay una disminución en la población sobre todo en la vejez. 
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2. CAPÍTULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 
 
En el Capito II del Análisis Situacional en Salud se realiza el análisis de la mortalidad por las grandes causas, 
especificas por subgrupo y materno – infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los 
determinantes de salud intermediarios y estructurales. El análisis incorpora variables: género, el nivel 
educativo, área de residencia, afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad.  

2.1 Análisis de la mortalidad 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

 
Para el análisis de mortalidad se toman como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagrega por cada quinquenio y sexo en el periodo 
comprendido del 2005 al año disponible 2011. 
Para el análisis de mortalidad general se tomaron como referencia listados de agrupación de mortalidad 
según la OPS, este análisis se disgregara por cada quinquenio y sexo en periodo comprendido entre 2005 al 
2012 según disponibilidad de datos  del DANE y por tal SISPRO. 

Figura 5.Tasa de mortalidad ajustada por edad del Municipio de Villa de Leyva, 2005 – 2011 

 
 
Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 

 
 
La tasa ajustada de los signos y síntomas mal definidos para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimento un pico en el año 2008 y aumenta en los últimos años lo que determina que tiende a permanecer 
en la línea de tiempo. 
 
La tasa ajustada de las demás causas  para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 experimento un 
pico en el año 2008 y demuestra un aumento en los últimos años lo que indica que estas causas tienden a 
permanecer en la línea de tiempo. 
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La tasa ajustada por enfermedades con causa externas para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimento un aumento en los años 2006 y 2009  si embargo en los últimos años se evidencia una caída 
sobre la gráfica lo que indica que tienden a disminuir significativamente. 

 
La tasa ajustada para afecciones periodo perinatal para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimento un aumento en el último año lo que determina que esta enfermedad se mantiene en las 
presentadas en la población. 

La tasa ajustada para enfermedades del sistema circulatorio para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 
2011 experimentó un aumento bastante significativo con relaciona a otras enfermedades lo que significa que 
a la proyección de 2011 es la enfermedad que mas se presenta en la población. 

La tasa ajustada para enfermedades neoplasias para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimentó un aumento significativo sobre los últimos años lo que determina  se amentara estas 
enfermedades tienden aumentar en  

La tasa ajustada para enfermedades transmisibles es tiene un comportamiento bajo aunque tuvo un pico no 
tan significativo en año  2008 y 2011 lo que significa que se mantiene y tiende a permanecer. 

En conclusión las enfermedades que más se presentan son enfermedades del sistema circulatorio, neoplasias 
y afecciones periodo perinatal que experimentan un aumento en la línea de tiempo sin embargo hay otras 
enfermedades que tienden a permanecer sobre la línea de tiempo como signos y síntomas mal definidos y las 
demás causas 

 
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del Municipio de Villa de Leyva, 2005 

– 2011 

 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 
 

La tasa ajustada para los hombres  de los signos y síntomas mal definidos para los años  2005, 2006, 2007, 
2008, 2010 y 2011 experimento una permanencia en la línea de tiempo. 
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La tasa ajustada para los hombres de las demás causas  para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimento  un pico en el año 2006, 2009 y 2011 con un aumento bastante significativo lo que indica que 
esta enfermedad es la que más se presenta en los hombres. 
 
La tasa ajustada para los hombres por enfermedades con causa externas para los años  2005, 2006, 2007, 
2008, 2010 y 2011 experimento un pico en el año 2009 y se redujo significativamente en los dos últimos años. 

 
La tasa ajustada para los hombres de afecciones periodo perinatal no se presenta en los hombres.  

La tasa ajustada para los hombres de las  enfermedades del sistema circulatorio para los años  2005, 2006, 
2007, 2008, 2010 y 2011 se evidencia un aumento en el primer añ, hay un pico en el año 2008 y se mantiene 
en aumento en la línea del tiempo. 

La tasa ajustada para los hombres de enfermedades neoplasias para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 
y 2011 experimentó un pico en el año 2007 y tiende a disminuir después de este aumento en la línea del 
tiempo 

La tasa ajustada para hombres de enfermedades transmisibles 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimentó un picos en los años 1006 y 2008 sin embargo en el último año tiende  permanecer en aumento. 

En conclusión las enfermedades que más se presentan en los hombres son las demás causas y causas 
externas que experimentan un aumento en la línea de tiempo. 

 
Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del Municipio de Villa de Leyva, 2005 – 

2011 

 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 
 

La tasa ajustada para las mujeres  de los signos y síntomas mal definidos para los años  2005, 2006, 2007, 
2008, 2010 y 2011 experimento una permanencia en la línea de tiempo. 
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La tasa ajustada para las mujeres  de las demás causas  para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimento un pico en el año 2007 y  2008 y se mantiene sobre la línea del tiempo. 
 
La tasa ajustada para las mujeres por enfermedades con causa externas para los años  2005, 2006, 2007, 
2008, 2010 y 2011 experimento una permanencia en la line del tiempo. 
 
La tasa ajustada para las mujeres de afecciones periodo perinatal para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 
2010 y 2011 experimenta una permanencia en la línea del tiempo.  

La tasa ajustada para las mujeres de las  enfermedades del sistema circulatorio para los años  2005, 2006, 
2007, 2008, 2010 y 2011 se evidencia un aumento en el primer año un pico en el 2009 y una permanencia en 
el 2011. 

La tasa ajustada para las mujeres de enfermedades neoplasias para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 
2011 experimentó un pico en el año 2006, 2009 y tiende a aumentar en el 2011 

La tasa ajustada para mujeres de enfermedades transmisibles 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimentó una permanencia en la línea de tiempo. 

En conclusión las enfermedades que más se presentan en las mujeres las enfermedades del sistema 
circulatorio y las neoplasias, estas permanecen en aumento en le línea del tiempo en relación con las de 
signos y síntomas mal definidos que tienden a disminuir.  

Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
Figura 8.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 Villa de Leyva 2005-

2011 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de estadísticas vitales  2011. 
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La tasa de AVPP signos y síntomas mal definidos para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimento un pico en el 2008, 2009 con una permanencia al aumento para el ultimo año. 
 
La tasa de AVPP de las demás causas  para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 experimento un 
pico en el año 2006 y  2008, una disminución en el 2010 y reanuda un aumento para el último año. 
 
La tasa de AVPP por enfermedades con causa externas de las demás causas  para los años  2005, 2006, 
2007, 2008, 2010 y 2011 experimento un pico en el año 2006 y  2008 experimenta un pico bastante 
significativo en el año 2008, una disminución en el 2010 y reanuda un aumento para el último año 
 
La tasa de AVPP de afecciones periodo perinatal para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimenta un pico en el 2007 y 2009 y en aumento en el último año.  

La tasa de AVPP de las  enfermedades del sistema circulatorio para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 
2011 se evidencia un pico en el 2008 y una disminución considerable en el 2010 pero en el 2011 se dispara el 
pico lo que indica que no hay un comportamiento estable. 

La tasa de AVPP de enfermedades neoplasias para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 se 
evidencia una permanencia sin embargo presenta picos no tan significativos. 

La tasa de AVPP de enfermedades transmisibles 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 experimentó una 
permanencia en la línea de tiempo. 

En conclusión las enfermedades que tienen  tasa de AVPP son enfermedades del sistema circulatorio, los 
signos y síntomas mal definidos, las causas externas en relación de las enfermedades transmisibles. 

Figura 9.Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres Villa de 
Leyva, 2005 – 2011 

 
 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de estadísticas vitales  2011. 
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La tasa de AVPP para los hombres de signos y síntomas mal definidos para los años  2005, 2006, 2007, 
2008, 2010 y 2011 experimento en el 2008 un pico,  luego una disminución significativa en el 2010 sin 
embargo presenta un aumento en el último año. 
 
La tasa de AVPP para los hombres de las demás causas  para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 
2011 experimento en el 2008 un pico,  luego una disminución significativa en el 2010 sin embargo presenta un 
aumento en el último año. 
 
La tasa de AVPP para los hombres por enfermedades con causa externas de las demás causas  para los 
años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 experimento un pico en el año 2006, una disminución en el 2010 
y reanuda un aumento para el último año 
 
La tasa de AVPP para hombres de las  enfermedades del sistema circulatorio para los años  2005, 2006, 
2007, 2008, 2010 y 2011 se evidencia un pico en el 2007 y una disminución considerable en el 2010 pero en 
el 2011 un aumento. 

La tasa de AVPP para hombres de enfermedades neoplasias para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 
2011 se evidencia un pico en el 2007y luego una permanencia hasta el 2011. 

La tasa de AVPP para hombres de enfermedades transmisibles 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimentó una permanencia en la línea de tiempo con pequeños picos. 

En conclusión las enfermedades que tienen  tasa alta de AVPP para hombres son los signos y síntomas mal 
definidos, las causas externas  y las demás causa en relación de las demás enfermedades que no tiene una 
tasa considerable. 

Figura10. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres de 
Villa de Leyva, 2005 - 2011 

 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de estadísticas vitales  2011. 
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La tasa de AVPP para hombres de enfermedades transmisibles 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 
experimentó una permanencia en la línea de tiempo con pequeños picos  y para las mujeres hay un pico en el  
año 2009 con disminución en el 2010 lo que indica que  fue considerable esta enfermedad en el año 2010 
para las mujeres. 

La tasa de AVPP para hombres de enfermedades neoplasias para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 
2011 se evidencia un pico en el 2007y luego una permanencia hasta el 2011 y en las mujeres se evidencia un 
pico en el 2006 que se mantiene hasta 2010 y que luego aumenta en el 2011. Lo que indica que para ambos 
sexos se comportan de la misma manera. 

La tasa de AVPP para hombres de las  enfermedades del sistema circulatorio para los años  2005, 2006, 
2007, 2008, 2010 y 2011 se evidencia un pico en el 2007 y una disminución considerable en el 2010 pero un 
aumento el 2011 y en las mujeres presenta un pico en el 2006 y 2008 que se mantiene hasta el 2009 con una 
considerable disminución en el 2010 y aumento en el 2011 lo que indica que en los años 2008 a 2009 fue más 
alto para las mujeres y ambos sexos terminan en el aumento en el ultimo año.   

 
La tasa de AVPP para los hombres por enfermedades con causa externas de las demás causas  para los 
años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2011 experimento un pico en el año 2006, una disminución en el 2010 
y reanuda un aumento para el último año y en las mujeres se evidencia un pico en el 2009 y una considerable 
disminución en el 2010 con aumento en el 2011, lo que indica que al final de la línea de tiempo se 
comportaron de la  misma manera. 
 
La tasa de AVPP para los hombres de las demás causas  para los años  2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 
2011 experimento en el 2008 un pico,  luego una disminución significativa en el 2010 sin embargo presenta un 
aumento en el último año, y para la mujeres  experimento un pico en el 2006 y 2008 con disminución en el 
2010 y aumento en el último año lo que indica que para ambos sexos se comporto de la misma manera. 
 
La tasa de AVPP para los hombres de signos y síntomas mal definidos para los años  2005, 2006, 2007, 
2008, 2010 y 2011 experimento en el 2008 un pico,  luego una disminución significativa en el 2010 sin 
embargo presenta un aumento en el último año. En relación con la tasa de AVPP para las mujeres se 
experimenta un pico en el 2006 y 2008 con una disminución en el 2010  y nuevamente un aumento en el 2011 
lo que significa que ambos sexos se comportó de la misma manera. 

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 
La tasa ajustada de los AVPP  en los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 se observa un 
comportamiento para el aumento de las defunciones en la población significativo en las demás causas y las 
causas externas sin embargo las causas externas tienden a disminuir en los últimos años y aumento de las 
neoplasias. 
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Figura 11.Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 General de Villa de Leyva, 2005 -2011 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de estadísticas vitales  2011. 
 
 
Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 
 
La tasa de mortalidad ajustada para  hombres para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 tiene 
un comportamiento alto y significativo en las demás causas y las neoplasias para el aumento de defunciones 
en esta población en relación con la que menos influye que son signos y síntomas mal definidos. 

 

Figura 12.Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres Villa de Leyva, 2005 - 2011 

 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de estadísticas vitales  2011. 
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Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 
 
La tasa de mortalidad ajustada para  las mujeres para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 
tiene un comportamiento alto y significativo en las enfermedades del sistema circulatorio y las causas 
externas para el aumento de defunciones en el año 2008 y 2009 en esta población en relación con la que 
menos influye que son signos y síntomas mal definidos la cual evidencia una permanencia casi nula en la 
línea del tiempo sin embargo este comportamiento cambia para el último año donde se ve un ligero aumento. 
 

 

Figura 13.Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres de Villa de Leyva, 2005 - 
2011 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registro de estadísticas vitales  2011. 
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Dentro de la enfermedades transmisibles del municipio de Villa de Leyva se encuentran neoplasias (tumores); 

enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal; causas externas; 

todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas. En donde sobresale las enfermedades 

respiratorias son las más atentadas en el sistema de salud.  

Enfermedades transmisibles 
 
La tasa de mortalidad ajustada para enfermedades transmisibles en hombres durante los años 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; el más significativo fue el de infecciones respiratorias agudas que su mayor 
pico fue en el 2006 descendió en el 2009 y luego aumento en 2010 sin embargo aparece una disminución 
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nuevamente en el 2011 en relación del resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias que se 
mantiene baja sobre la línea de tiempo. 
 

Figura14.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres de Villa de 
Leyva, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 
 

Figura 15.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres de Villa de 
Leyva, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 
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Neoplasias 
 

Se evidencia una tendencia al incremento en los dos últimos años de los tumores de vías respiratorias lo que 
define la tabla anterior como la más presente en la atención en salud. 
 

 

Figura 16.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres de Villa de Leyva, 2005 - 
2011 

 
Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 

 

Las tasas ajustadas por subcausas mostro que para las mujeres se presentaron dos  picos en la mortalidad 

por cáncer de mama en los años 2006 y 2009 y para el cáncer de estómago se presentó una tasa alta  en el 

2010.  
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Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres Villa de Leyva, 2005 -2011 

 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 
 
La tendencia de la tasa ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres la que 
mayor  se presentó en los años de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 fue la de enfermedades isquémicas 
del corazón presentando un pico bastante considerable en el 2007 y 2008 sin embargo descendió en el 2009 
en relación de las demás enfermedades del sistema circulatorio aunque se ve un pequeño aumento en el 
último año. 
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Figura 18.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
de Villa de Leyva, 2005 -2011 

  

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 

Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 
de Villa de Leyva, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
 

La tasa de ajustada para la edad en las afecciones originadas periodo perinatal para los años 2005, 2006, 
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gestación corta y bajo peso al nacer evidencia un pico en el 2010 que permanece en aumento considerando 
que este es la mayor causa en el periodo perinatal. 

Figura 20.Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 
hombres  de Villa de Leyva, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 

 
Figura 21.Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal en 

mujeres  de Villa de Leyva, 2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 
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Causas externas 
 
La tasa ajustada por edad para las causas externas en hombres para los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010 y 2011 evidencia que la más significativa son los accidentes terrestres muestra dos picos en los años 
2006 y 2009 con una disminución en el año 2010 en relación a otras causas que no significativas como  
menos causas externas que se mantiene en la línea de tiempo, los accidentes que obstruyen la respiración 
son la segunda sub causa con un pico para le año 2007. 
 

Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres de Villa de Leyva, 
2005 - 2011 

 
Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 

 

En cuanto a las mujeres los accidentes de transporte terrestre son la subcausa que más se presentó con un 
pico para el año 2006 y un aumento significativo para el año 2008 y se mantiene hasta el 2009, seguido por el 
ahogamiento y sumersión accidentales y en tercer lugar los accidentes que obstruyen la respiración. 
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Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres de Villa de Leyva, 2005 
– 2011 

 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T
as

as
 a

ju
st

ad
as

 p
o

r 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
te

s
 

Año de defunción 

Accidentes de transporte terrestre

Los demás accidentes de transporte y los no
especificados
Caídas

Accidentes por disparo de arma de fuego

Ahogamiento y sumersión accidentales

Accidentes que obstruyen la respiración

Exposición a la corriente eléctrica

Exposición al humo, fuego y llamas

Envenenamiento accidental por, y
exposición a sustancias nocivas
Los demás accidentes

Lesiones autoinfligidas intencionalmente
(suicidios)
Agresiones (homicidios)

Eventos de intención no determinada

Las demás causas externas

http://www.hospitaldevilladeleyva.gov.co/


      
 

47  

Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa de Leyva) 

Conmutador: (8)7320244, (8)7320516, (8)7321488. Servicio al Cliente: (8)7320545, Celular: 310 5856193 

www.hospitaldevilladeleyva.gov.co 

Síntomas, signos y afecciones mal definidas 
 

Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres de Villa de 
Leyva, 2005 - 2011 

 
Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 
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Figura 25.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres Villa de Leyva, 
2005 – 2011 

 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 

 

Tabla 10. Tabla de semaforización  de las tasas de mortalidad por causas especificas de Villa de 
Leyva, 2005-2011 

Causa de muerte 
Boyacá 

2011 
Villa de 

Leyva 2011 
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20
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20
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20
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20
11

 

Tasa de mortalidad por accidentes de transporte 
terrestre 

13,4 0 #### ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama 4,1 0 #### ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino 3,8 
4,1
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Tasa de mortalidad por tumor maligno de la próstata 5,1 0 #### - - - - - - 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del estomago 13,6 
9,3
3 

 ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus 15 
3,7
4 

 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por lesiones auto-infringidas 
intencionalmente 

5,5 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 0,47 0 #### - - - - - - 

 
Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO, DANE 2011 

 
En Villa de Leyva la mortalidad por causas específicas para el 2011 según la tabla de Semaforización en el 
2011 la Tasa de mortalidad por Tumor Maligno de Cuello Uterino es de 4,14 y para el Departamento de 
Boyacá de 3,8 no siendo significativa la diferencia. 
La tasa de mortalidad por Tumor Maligno de Estómago para Villa de Leyva es de 9,3 y para el departamento 
de Boyacá de 13,6 no siendo significativa la diferencia entre el departamento y el municipio. 
Para Villa de Leyva la Tasa de Mortalidad por Diabetes Mellitus es de 3,74 y para el Departamento de Boyacá 
es de 15 lo que significa que se tiene una diferencia significativa a favor del Municipio encontrándose por 
debajo de los indicadores del Departamento. 
 

2.1.3 Análisis de mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se hará por grandes grupos que corresponde a ciertas 
enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores (neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órganos 
hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y de la apófisis 
mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del sistema respiratorio; enfermedades del 
sistema digestivo; enfermedades del sistema genitourinario; ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal; malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás enfermedades; causas 
externas de morbilidad y mortalidad; Síndrome Respiratorio Agudo Grave según se hayan presentado en el 
Municipio de Villa de Leyva. 
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Las principales causas específicas de muertes en menores de 1 año se encuentran 4 originadas en el periodo 
perinatal, 4 por malformaciones congénitas, 1 relacionada con el sistema urinario y 1 con el sistema 
circulatorio, y 1por causas externas en menores de 1 a 4 años 1 por el sistema respiratorio y 3 por causas 
externas. 
 

Tabla 11 .Número de muertes en la infancia y niñez, según la lista de las 67causas Municipio de Villa de 
Leyva, 2005 – 2011 

Grandes causas de 
muerte 

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 

20
05

 

N
o.

 m
ue

rt
es

 

20
06

 

N
o.

 m
ue

rt
es

 

20
07

 

N
o.

 m
ue

rt
es

 

20
08

 

N
o.

 m
ue

rt
es

 

20
09

 

N
o.

 m
ue

rt
es

 

20
10

 

N
o.

 m
ue

rt
es

 

20
11

 

Enfermedades del 
sistema 

circulatorio (I00-
I99) 

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 1 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 1 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 0 0 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 

Ciertas 
afecciones 

originadas en el 
periodo perinatal 

(P00-P96) 

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 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Malformaciones 
congénitas, 

deformidades y 
anomalías 

cromosómicas 
(Q00-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 1 0 2 0 0 1 
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Causas externas 
de morbilidad y 
mortalidad (V01-

Y89) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 1 1 1 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 1 0 0 0 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registros  de Estadísticas Vitales, 2011  

 
Subgrupo de las enfermedades del sistema respiratorio  
 

Tabla 12 .Número de muertes en la infancia y niñez, por enfermedades del sistema respiratorio, 
Municipio de Villa de Leyva, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 
mortalidad infantil 

y del niño (67 
causas) 

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00
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N
o.

 m
ue

rt
es
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00
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o.

 m
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00
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 m
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es
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00
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N
o.

 m
ue
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es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 

Resto de 
enfermedades 

del sistema 
respiratorio 

(J30-J98) 

Menores de 5 años 0 0 0 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 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registros  de Estadísticas Vitales, 2011  

 
Periodo Perinatal 
 

Tabla 13 .Número de muertes por ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, Municipio de 
Villa de Leyva, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 

mortalidad infantil y 
del niño (67 

causas) 

Grupos de edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es
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00
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N
o.
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00
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o.
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00
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N
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01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es
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01

1 

Feto y recién 
nacido afectado 

por factores 
maternos y por 
complicaciones 

del embarazo, del 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 0 
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trabajo de parto y 
del parto (P00-

P04) 

Trastornos 
relacionados con 
la duración de la 

gestación y el 
crecimiento fetal 

(P05-P08) 

Menores de 1 
año 

0 0 0 0 0 0 1 

Otras afecciones 
respiratorias del 

recién nacido 
(P24-P28) 

Menores de 1 
año 

1 0 0 0 1 0 0 

Trastornos 
hemorrágicos y 
hematológicos 
del feto y del 
recién nacido 

(P50-P61) 

Menores de 1 
año 

0 0 1 0 0 0 0 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registros  de Estadísticas Vitales, 2011  

Subgrupo de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  
 

Tabla 14 .Número de muertes por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas, Municipio de Villa de Leyva, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 

mortalidad infantil y 
del niño (67 causas) 

Grupos de 
edad 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 
Otras 

malformaciones 
congénitas del 

sistema nervioso 
(Q00-Q02, Q04, 

Q06-Q07) 

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 1 0 0 0 0 0 

Malformaciones 
congénitas del 

corazón (Q20-Q24) 

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 1 0 0 0 

Otras 
malformaciones 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 
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congénitas (Q30-
Q89) 

Entre 1 y 4 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Menores de 1 
año 

0 0 0 1 0 0 0 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registros  de Estadísticas Vitales, 2011  

Subgrupo de causas externas de morbilidad y mortalidad  
 

Tabla 15 Número de muertes en la infancia y niñez, por causas externas de morbilidad y mortalidad, 
Municipio de Villa de Leyva, 2005 – 2011 

Subgrupos de 
causas de muerte 

según lista de 
tabulación para la 

mortalidad infantil y 
del niño (67 

causas) 

Grupos de edad 
N

o.
 m

ue
rt

es
 2

00
5 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

6 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

7 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

8 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
00

9 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

0 

N
o.

 m
ue

rt
es

 2
01

1 

Accidentes de 
transporte (V01-

V99) 

Menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 0 

Entre 1 y 4 años 0 0 0 1 0 0 0 

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 1 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 1 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 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: SISPRO 
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MORTALIDAD MATERNO- INFANTIL Y NIÑEZ  

 

Tabla 16. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez municipio  de Villa de 
Leyva 2005- 2011 

Causa de muerte 
Boyacá 

2011 

Villa de Leyva 

2011 
 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Razón de mortalidad materna 35 
595,

2 
 - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad neonatal 6,6 
17,8

6 
 ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad infantil 

ajustada (DANE) 
10,9 17,86  ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad en la niñez 

ajustada (DANE) 
13,7 17,86  ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por IRA en 

menores de cinco años 
15,6 0,01  - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por EDA en 

menores de cinco años 
0,9 0,01  - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por 

desnutrición en menores de cinco 

años 

0,03 0,01  - - - - - ↗ 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registros  de Estadísticas Vitales, 2011  

 
 
La Razón de Mortalidad Materna para el municipio de Villa de Leyva se encuentra en 595,2 y para el 
Departamento de Boyacá en 35 mostrando una diferencia significativa a favor del Departamento, este 
indicador se debe a la muerte materna de una usuaria procedente de Villa de Leyva en el 2011. 
 
Para el municipio de Villa de Leyva la Tasa de Mortalidad Infantil se encuentra en 17, 86 para el 2011 y la del 
Departamento de Boyacá de 6,6 lo que indica que la diferencia es significativa encontrándose los índices 
municipales por encima de los índices Departamentales.  
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La diferencia por tasa de mortalidad por desnutrición, EDA e IRA en menores de cinco años no es 
significativa entre el Departamento de Boyacá y el municipio de Villa de Leyva. 

Mortalidad materna 
 

Figura 26.Razón de mortalidad materna municipio de Villa de Leyva, 2005 -2011 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registros  de Estadísticas Vitales, 2011  

Mortalidad Neonatal 
 

Figura 27.Tasa de mortalidad neonatal del municipio de Villa de leyva, 2005- 2011 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registros  de Estadísticas Vitales, 2011  
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Mortalidad infantil 
 

Figura 28.Tasa de mortalidad infantil municipio de Villa de leyva, 2005- 2011 

 
Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registros  de Estadísticas Vitales, 2011  

Mortalidad en la niñez 
 
 

Figura 29.Tasa de mortalidad en la niñez municipio de Villa de Leyva, 2005- 2011 

 

Fuente: Bodega de datos SISPRO (SGD)-RIPS; Registros  de Estadísticas Vitales, 2011  
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Mortalidad por desnutrición crónica 
 
En el municipio de villa de Leyva no se han presentado casos de desnutriciones crónicas 
 
2.2 Análisis de la morbilidad 
 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 
Realice un análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales causas de morbilidad en el 
ámbito departamental, distrital y municipal por ciclo vital y sexo utilizando la lista adaptada por la Guía ASIS 
del MSPS, la fuente información a utilizar corresponde a los RIPS 
 

Tabla 17. Principales causas de morbilidad Villa de Leyva, 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 

41,68 41,22 43,55 37,34 6,21 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,97 0,71 1,28 0,50 0,78 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
44,75 40,23 41,13 48,87 7,75 

Lesiones 3,55 3,54 4,56 3,51 1,05 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
9,05 14,31 9,48 9,77 0,29 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

30,00 23,57 30,98 28,11 2,87 

Condiciones 
materno 

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

Enfermedade
s no 

transmisibles 
55,96 60,61 54,38 59,70 5,33 

Lesiones 3,46 4,83 5,27 2,74 2,53 
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Signos y 
síntomas mal 

definidos 
10,58 10,98 9,38 9,45 0,08 

       

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

17,15 13,97 21,41 15,82 5,60 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,62 2,05 1,36 1,46 0,10 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
68,05 62,95 57,42 63,75 6,33 

Lesiones 3,61 6,79 5,69 6,08 0,39 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
9,57 14,23 14,11 12,90 1,22 

       

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

14,54 12,36 17,07 13,95 3,12 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
3,71 3,85 3,54 2,79 0,75 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
67,22 63,61 61,11 64,06 2,95 

Lesiones 4,12 6,28 6,29 6,03 0,26 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
10,41 13,91 12,00 13,17 1,17 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

11,52 9,47 12,03 9,46 2,56 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,24 1,09 1,19 1,01 0,18 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
74,87 73,28 71,19 74,32 3,13 
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Lesiones 4,35 3,81 5,22 4,19 1,03 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
8,02 12,35 10,37 11,02 0,65 

       

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 

y 
nutricionales 

7,48 6,39 8,68 5,82 2,86 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
79,05 80,24 79,56 80,50 0,94 

Lesiones 3,12 3,37 3,70 3,53 0,16 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
10,35 9,99 8,06 10,15 2,09 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
 
Principales causas de morbilidad en hombres 
 
En Villa de Leyva las principales causas de Morbilidad en los Hombres del 2009 a 2012 por ciclo vital, en la 
primera Infancia e Infancia se centra en las Enfermedades no Transmisibles; en la Adolescencia, Juventud y 
Adultez en las Condiciones Transmisibles y Nutricionales y en la Persona Mayor de 60 años en las 
Enfermedades no Transmisibles. 

 

Tabla 18. Principales causas de morbilidad en hombres Villa de Leyva, 2009 – 2012 

Ciclo vital 
Gran causa de 

morbilidad 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

2010 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

41,59 40,00 43,52 39,60 3,92 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
0,92 0,94 1,16 0,00 1,16 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
42,51 39,38 39,45 48,02 8,57 

Lesiones 4,89 4,69 5,39 5,45 0,06 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
10,09 15,00 10,48 6,93 3,55 
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Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

27,93 20,51 32,30 28,43 3,87 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
58,62 63,25 51,72 61,27 9,56 

Lesiones 4,83 6,84 6,53 3,43 3,10 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
8,62 9,40 9,45 6,86 2,59 

       

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

23,12 14,01 22,20 17,50 4,70 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
61,29 63,87 58,14 59,50 1,36 

Lesiones 8,06 9,24 8,47 10,00 1,53 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
7,53 12,89 11,19 13,00 1,81 

       

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

18,30 13,19 19,80 14,25 5,56 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
63,41 64,37 57,80 60,89 3,10 

Lesiones 9,46 10,83 12,13 12,29 0,16 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
8,83 11,61 10,27 12,57 2,30 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

11,53 8,70 12,76 8,61 4,15 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
72,32 69,57 68,45 72,36 3,92 
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Lesiones 8,25 7,93 9,98 8,48 1,49 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
7,91 13,81 8,82 10,55 1,73 

       

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

6,23 7,02 7,84 6,48 1,36 

Enfermedade
s no 

transmisibles 
80,12 80,09 78,74 81,41 2,67 

Lesiones 3,56 3,01 3,92 2,82 1,10 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
10,09 9,89 9,50 9,30 0,21 

 
Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
 
Principales causas de morbilidad en mujeres 
 
En Villa de Leyva las principales causas de Morbilidad en las Mujeres del 2009 a 2012 por ciclo vital, en la 
primera Infancia e Infancia se centra en las Enfermedades no Transmisibles; en la Adolescencia, Juventud y 
Adultez en las Condiciones Transmisibles y Nutricionales y en la Persona Mayor de 60 años en las 
Enfermedades no Transmisibles. 
 
 

Tabla 19.Principales causas de morbilidad en mujeres Villa de Leyva, 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 

41,78 42,23 43,58 35,03 8,55 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,03 0,52 1,40 1,02 0,38 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
47,26 40,93 42,74 49,75 7,01 

Lesiones 2,05 2,59 3,77 1,52 2,25 
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Signos y 
síntomas mal 

definidos 
7,88 13,73 8,52 12,69 4,17 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

32,61 26,81 29,55 27,78 1,78 

Condiciones 
materno 

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

Enfermedades 
no 

transmisibles 
52,61 57,83 57,25 58,08 0,83 

Lesiones 1,74 2,71 3,90 2,02 1,88 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
13,04 12,65 9,29 12,12 2,83 

       

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

16,67 13,75 19,46 14,63 4,82 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
2,88 3,73 2,43 2,93 0,49 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
66,35 62,70 59,37 66,83 7,46 

Lesiones 1,60 4,66 3,00 2,44 0,57 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
12,50 15,15 15,74 13,17 2,57 

       

Juventud (14 
- 26 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

12,71 11,92 15,58 13,75 1,82 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
5,51 5,86 5,46 4,65 0,82 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
69,07 63,21 62,91 66,17 3,26 

Lesiones 1,53 3,91 3,10 1,86 1,24 
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Signos y 
síntomas mal 

definidos 
11,18 15,11 12,95 13,57 0,62 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

11,52 9,81 11,68 9,87 1,81 

Condiciones 
materno 

perinatales * 
1,80 1,57 1,77 1,48 0,29 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
76,03 74,91 72,52 75,24 2,72 

Lesiones 2,57 2,01 2,92 2,17 0,75 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
8,08 11,71 11,11 11,24 0,12 

       

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Condiciones 
transmisibles 
y nutricionales 

8,39 5,96 9,23 5,36 3,87 

Enfermedades 
no 

transmisibles 
78,28 80,35 80,11 79,89 0,23 

Lesiones 2,80 3,62 3,55 4,02 0,47 

Signos y 
síntomas mal 

definidos 
10,54 10,07 7,10 10,73 3,62 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
 
 
2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad específica por subgrupo se va a realizar según los códigos CIE 10 modificada 
por MSPS, y por ciclos vitales teniéndose en cuenta la estimación de cambios en las proporciones durante el 
año 2009 a 2012. 
A continuación se encontrará el análisis por condiciones transmisibles y nutricionales, condiciones materno 
perinatales, Enfermedades no Transmisibles y Lesiones. 
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CONDICIONES TRANSMISIBLES Y NUTRICIONALES 
  
Tabla 20 Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, Villa de LEYVA 2009 – 

2012 

Ciclo vital 
Condiciones 

transmisibles y 
nutricionales 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUA
LES 2011 - 

2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Enfermedade
s infecciosas 
y parasitarias 

(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-

N73) 

32,94573643 30,24054983 32,89689034 28,8590604 
-

4,037829941 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, 
J10-J18, J20-

J22, H65-
H66) 

64,72868217 64,94845361 60,39279869 69,79865772 9,405859027 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, 
E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

2,325581395 4,810996564 6,710310966 1,342281879 
-

5,368029086 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

Enfermedade
s infecciosas 
y parasitarias 

(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-

N73) 

35,25641026 42,23602484 40,63400576 35,39823009 
-

5,235775675 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, 
J10-J18, J20-

J22, H65-
H66) 

58,97435897 54,03726708 52,73775216 61,0619469 8,324194741 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, 

5,769230769 3,726708075 6,628242075 3,539823009 
-

3,088419066 
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E50, D50-
D53, D64.9, 

E51-E64) 

       

Adolescencia 
(12 -18 años) 

Enfermedade
s infecciosas 
y parasitarias 

(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-

N73) 

54,73684211 51,37614679 44,19475655 32,30769231 
-

11,88706425 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, 
J10-J18, J20-

J22, H65-
H66) 

44,21052632 46,78899083 52,80898876 64,61538462 11,80639585 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, 
E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

1,052631579 1,834862385 2,996254682 3,076923077 0,080668395 

       

Juventud (14 
- 26 años) 

Enfermedade
s infecciosas 
y parasitarias 

(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-

N73) 

45,39007092 50,27322404 40,56122449 42,4 1,83877551 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, 
J10-J18, J20-

J22, H65-
H66) 

51,77304965 48,63387978 57,14285714 54,4 
-

2,742857143 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, 
E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

2,836879433 1,092896175 2,295918367 3,2 0,904081633 
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Adultez (27 - 
59 años) 

Enfermedade
s infecciosas 
y parasitarias 

(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-

N73) 

43,55828221 42,19178082 42,9245283 40,57377049 -2,35075781 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, 
J10-J18, J20-

J22, H65-
H66) 

53,06748466 54,79452055 56,13207547 54,09836066 
-

2,033714816 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, 
E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

3,374233129 3,01369863 0,943396226 5,327868852 4,384472626 

       

Persona 
mayor (> 60 

años) 

Enfermedade
s infecciosas 
y parasitarias 

(A00-B99, 
G00, G03-
G04,N70-

N73) 

35 34,54545455 29,50819672 27,45098039 
-

2,057216329 

Infecciones 
respiratorias 

(J00-J06, 
J10-J18, J20-

J22, H65-
H66) 

61,66666667 62,72727273 68,30601093 66,66666667 
-

1,639344262 

Deficiencias 
nutricionales 

(E00-E02, 
E40-E46, 
E50, D50-

D53, D64.9, 
E51-E64) 

3,333333333 2,727272727 2,18579235 5,882352941 3,696560591 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
. 
 
CONDICIONES MATERNO PERINATALES 
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En el municipio de Villa de Leyva se analizan la morbilidad por condiciones perinatales por ciclos vitales y 

según la subcausa de la misma, en síntesis se relaciona a continuación y en seguida se encuentra la tabla 

donde se muestran cada una de ellas. 

Primera Infancia:  

 Condiciones derivadas durante el periodo perinatal 

Adolescencia: 

 Condiciones maternas 

Juventud:  

 Condiciones maternas  

 Condiciones derivadas durante el periodo perinatal  

Adultez:  

 Condiciones maternas  

 Condiciones derivadas durante el periodo perinatal  

 

Tabla 21 .Morbilidad específica en las condiciones materno - perinatales, Villa de Leyva,  2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo 
de causa 

de 
morbilidad 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓ
N 2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Condicione
s maternas 
(O00-O99) 

0 0 
5,55555555

6 
0 -5,555555556 

Condicione
s derivadas 
durante el 

periodo 
perinatal 

(P00-P96) 

100 100 
94,4444444

4 
100 5,555555556 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

Condicione
s maternas 
(O00-O99) 

# ¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 

Condicione
s derivadas 
durante el 

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
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periodo 
perinatal 

(P00-P96) 

       

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Condicione
s maternas 
(O00-O99) 

100 100 100 100 0 

Condicione
s derivadas 
durante el 

periodo 
perinatal 

(P00-P96) 

0 0 0 0 0 

       

Juventud (14 
- 26 años) 

Condicione
s maternas 
(O00-O99) 

94,4444444
4 

100 96,2962963 100 3,703703704 

Condicione
s derivadas 
durante el 

periodo 
perinatal 

(P00-P96) 

5,55555555
6 

0 
3,70370370

4 
0 -3,703703704 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Condicione
s maternas 
(O00-O99) 

94,2857142
9 

100 98,4375 
96,1538461

5 
-2,283653846 

Condicione
s derivadas 
durante el 

periodo 
perinatal 

(P00-P96) 

5,71428571
4 

0 1,5625 
3,84615384

6 
2,283653846 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
 

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

 A continuación se va a analizar la morbilidad de las enfermedades no transmisibles en la primera Infancia de 

Villa de Leyva del año 2009 a 2012 y según el cambio en puntos porcentuales de 2011 a 2012, esta se 

realzara en tablas por clasificación del respectivo ciclo vital y las subcausas del grupo de causa de las 

enfermedades para tener un visión amplia y clara de los casos según la proporción en el año que se 

presentaron. 

Siendo en la primera infancia e Infancia: Condiciones orales  y las  Anomalías congénitas  las principales 

causas de morbilidad; en la Adolescencia: las anomalías congénitas, las condiciones Neuropsiquiatras y otras 
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neoplasias; en la Juventud: Enfermedades Digestivas y Condiciones Neuropsiquiatrías; en el Adulto: 

Condiciones Orales y Otras Neoplasias; en la persona Mayor: Enfermedades Respiratorias y Enfermedades 

Genitourinarias las principales causas de morbilidad en cada ciclo vital respectivamente. 

Tabla 22 Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia Villa de 
Leyva, 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) 
0,36101083 0,352112676 0,173310225 0 -0,173310225 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0 0,704225352 1,213171577 1,025641026 -0,187530551 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

0 0 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos (D55-

D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

E65-E88) 

0,36101083 1,408450704 0,519930676 0,512820513 -0,007110163 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

1,805054152 4,577464789 4,332755633 1,538461538 -2,794294094 

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

H93) 

11,19133574 15,84507042 17,33102253 7,179487179 -10,15153535 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
1,083032491 0,704225352 0,519930676 0,512820513 -0,007110163 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 
12,63537906 12,67605634 10,74523397 11,28205128 0,536817313 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
4,693140794 8,450704225 3,639514731 4,615384615 0,975869884 
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Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

6,137184116 10,91549296 8,318890815 8,205128205 -0,113762609 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 
10,46931408 13,38028169 12,47833622 9,743589744 -2,734746478 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

3,610108303 5,281690141 5,372616984 3,076923077 -2,295693907 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
21,29963899 16,90140845 11,78509532 19,48717949 7,702084167 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

26,35379061 8,802816901 23,57019064 32,82051282 9,250322179 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO. 
 

Tabla 23 .Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia Villa de Leyva 
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 

Infanci
a (6 - 11 
años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 
0,343642612 0,241545894 0,163934426 0 -0,163934426 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

0,343642612 0,483091787 0,655737705 2,5 1,844262295 

Diabetes 
mellitus (E10-

E14) 
0 0 0 0 0 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 

excepto D64.9, 
D65-D89, E03-
E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-

E88) 

4,12371134 2,173913043 3,606557377 3,75 0,143442623 

Condiciones 
neuropsiquiatría

s (F01-F99, 
5,498281787 5,555555556 3,606557377 6,25 2,643442623 
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G06-G98) 

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

H93) 

13,05841924 17,14975845 20,16393443 9,583333333 -10,58060109 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
0,687285223 0,483091787 0,819672131 1,25 0,430327869 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 
9,278350515 7,971014493 8,68852459 9,166666667 0,478142077 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
5,841924399 3,381642512 3,93442623 2,5 -1,43442623 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

4,12371134 6,280193237 7,868852459 3,75 -4,118852459 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 
6,529209622 5,797101449 7,540983607 7,5 -0,040983607 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

4,12371134 7,004830918 5,081967213 4,166666667 -0,915300546 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

2,405498282 4,589371981 1,31147541 5 3,68852459 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

43,64261168 38,88888889 36,55737705 44,58333333 8,025956284 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
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Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia Villa de 
Leyva 2009 – 2012 

Ciclo vital 

Subgrupo de 
causa de 

morbilidad 
Enfermedade

s no 
transmisibles 

PROPORCI
ÓN 2009 

PROPORCI
ÓN 2010 

PROPORCI
ÓN 2011 

PROPORCI
ÓN 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUAL
ES 2011 - 2012 

Adolescen
cia (12 -18 

años) 

Neoplasias 
malignas 

(C00-C97) 
0 

0,19723865
9 

0,13227513
2 

1,12781954
9 

0,995544417 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0,92024539
9 

1,57790927 
0,79365079

4 
2,63157894

7 
1,837928154 

Diabetes 
mellitus (E10-

E14) 
0 

0,39447731
8 

0,26455026
5 

0 -0,264550265 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 
excepto 

D64.9, D65-
D89, E03-
E07, E15-
E16, E20-
E34, E65-

E88) 

7,36196319 
4,93096646

9 
5,02645502

6 
5,63909774

4 
0,612642718 

Condiciones 
neuropsiquiatr
ías (F01-F99, 

G06-G98) 

4,60122699
4 

5,91715976
3 

6,61375661
4 

8,64661654
1 

2,032859928 

Enfermedade
s de los 

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

7,97546012
3 

14,7928994
1 

14,1534391
5 

7,14285714
3 

-7,010582011 

Enfermedade
s 

cardiovascular
es (I00-I99) 

0,92024539
9 

1,38067061
1 

0,79365079
4 

1,50375939
8 

0,710108605 

Enfermedade
s respiratorias 

(J30-J98) 

6,44171779
1 

8,08678501 
7,27513227

5 
6,76691729

3 
-0,508214982 
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Enfermedade
s digestivas 
(K20-K92) 

5,52147239
3 

7,29783037
5 

7,14285714
3 

7,51879699
2 

0,37593985 

Enfermedade
s 

genitourinaria
s (N00-N64, 
N75-N98) 

11,6564417
2 

8,87573964
5 

9,78835978
8 

9,77443609 -0,013923698 

Enfermedade
s de la piel 
(L00-L98) 

10,1226993
9 

8,67850098
6 

7,93650793
7 

7,14285714
3 

-0,793650794 

Enfermedade
s musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

8,89570552
1 

8,48126232
7 

9,52380952
4 

9,77443609 0,250626566 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

2,14723926
4 

3,74753451
7 

1,05820105
8 

4,51127819
5 

3,453077137 

Condiciones 
orales (K00-

K14) 

33,4355828
2 

25,6410256
4 

29,4973545 
27,8195488

7 
-1,677805625 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
 

Tabla 25 .Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud Villa de Leyva 
2009 – 2012 

Ciclo 
vital 

Subgrupo de 
causa de 

morbilidad 
Enfermedades 

no 
transmisibles 

PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Juventu
d (14 - 

26 años) 

Neoplasias 
malignas (C00-

C97) 
0 

0,21231422
5 

0,21382751
2 

0,69686411
1 

0,483036599 

Otras 
neoplasias 
(D00-D48) 

0,92024539
9 

1,48619957
5 

1,28296507
5 

1,56794425
1 

0,284979176 

Diabetes 
mellitus (E10-

E14) 
0 

0,10615711
3 

0,07127583
7 

0 -0,071275837 

Desordenes 
endocrinos 
(D55-D64 

excepto D64.9, 
D65-D89, E03-

6,28834355
8 

5,73248407
6 

5,70206699
9 

4,87804878 -0,824018219 
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E07, E15-E16, 
E20-E34, E65-

E88) 

Condiciones 
neuropsiquiatría

s (F01-F99, 
G06-G98) 

4,29447852
8 

5,62632696
4 

7,76906628
7 

9,40766550
5 

1,638599219 

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

H93) 

5,82822085
9 

10,9341825
9 

10,2637206 
6,27177700

3 
-3,991943595 

Enfermedades 
cardiovasculare

s (I00-I99) 

1,84049079
8 

1,48619957
5 

1,35424091
2 

1,74216027
9 

0,387919366 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 

4,44785276
1 

5,20169851
4 

4,49037776
2 

5,22648083
6 

0,736103074 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 

9,04907975
5 

8,91719745
2 

9,05203136
1 

10,1045296
2 

1,052498255 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

18,5582822
1 

14,2250530
8 

15,4668567
4 

15,5052264
8 

0,038369745 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 

6,13496932
5 

7,32484076
4 

7,48396293
7 

8,36236933
8 

0,878406401 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

9,81595092 
10,4033970

3 
10,6200997

9 
9,40766550

5 
-1,212434281 

Anomalías 
congénitas 
(Q00-Q99) 

0,61349693
3 

1,27388535 
0,64148253

7 
0,69686411

1 
0,055381574 

Condiciones 
orales (K00-

K14) 

32,2085889
6 

27,0700636
9 

25,5880256
6 

26,1324041
8 

0,544378522 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
. 
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Tabla 26 .Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez Villa de Leyva 
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) 
0,566572238 1,238061549 0,637280935 0,730688935 0,093408001 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

2,266288952 2,228510789 1,725969198 3,288100209 1,562131011 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

1,227573182 1,450300672 1,301115242 1,409185804 0,108070562 

Desordenes 
endocrinos (D55-

D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

E65-E88) 

8,734655335 9,126282278 9,134360064 9,290187891 0,155827828 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

5,712936733 5,871949063 6,319702602 6,158663883 -0,161038719 

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

H93) 

6,751652502 7,675981606 7,488050982 6,471816284 -1,016234699 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
6,704438149 8,843296781 7,195963887 7,724425887 0,528462 

Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 
3,682719547 3,891050584 3,451938396 3,966597077 0,514658681 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
9,631728045 8,878669968 10,19649495 10,07306889 -0,123426061 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

14,82530689 13,37106473 14,28571429 14,92693111 0,641216821 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 
4,721435316 4,6692607 4,43441317 4,123173278 -0,311239893 
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Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

14,54202077 15,84718783 16,03823686 12,94363257 -3,094604288 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
0,188857413 0,389105058 0,34519384 0,1565762 -0,188617639 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

20,44381492 16,51927839 17,44556559 18,73695198 1,291386396 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
 
 
Tabla 27.Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de 60 años 

Villa de Leyva  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) 
2,996845426 1,447178003 1,78784267 2,83286119 1,04501852 

Otras neoplasias 
(D00-D48) 

1,735015773 1,519536903 1,668653159 1,699716714 0,031063555 

Diabetes mellitus 
(E10-E14) 

4,574132492 4,703328509 3,218116806 4,249291785 1,031174979 

Desordenes 
endocrinos (D55-

D64 excepto 
D64.9, D65-D89, 
E03-E07, E15-
E16, E20-E34, 

E65-E88) 

8,990536278 7,018813314 6,853396901 6,798866856 -0,054530046 

Condiciones 
neuropsiquiatrías 
(F01-F99, G06-

G98) 

4,731861199 5,354558611 5,184743743 6,232294618 1,047550875 

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

H93) 

5,520504732 8,538350217 8,939213349 5,52407932 -3,415134029 

Enfermedades 
cardiovasculares 

(I00-I99) 
24,76340694 30,89725036 27,53277712 24,64589235 -2,886884764 
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Enfermedades 
respiratorias 

(J30-J98) 
5,362776025 5,861070912 5,244338498 7,932011331 2,687672833 

Enfermedades 
digestivas (K20-

K92) 
6,940063091 6,367583213 7,628128725 8,781869688 1,153740964 

Enfermedades 
genitourinarias 
(N00-N64, N75-

N98) 

8,675078864 9,117221418 8,998808105 11,47308782 2,474279714 

Enfermedades 
de la piel (L00-

L98) 
2,839116719 2,894356006 3,516090584 2,266288952 -1,249801632 

Enfermedades 
musculo-

esqueléticas 
(M00-M99) 

14,66876972 11,72214182 14,12395709 12,03966006 -2,084297035 

Anomalías 
congénitas (Q00-

Q99) 
0,157728707 0,1447178 0,297973778 0,141643059 -0,156330719 

Condiciones 
orales (K00-K14) 

8,044164038 4,413892909 5,005959476 5,382436261 0,376476785 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
 
LESIONES  

A continuación se realizara el análisis de los cambios de puntos porcentuales entre el 2009 y el 2012 de las 

subcausas que se han presentado por grupo atareo del Municipio de Villa de Leyva, según información de 

SISPRO:  

Primera infancia (0 - 5años):  
 Lesiones no intencionales Cambio de puntos porcenturales 14,06 
 Lesiones intencionales: 1,5 
 Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas: 185,9 

 
Infancia (6 - 11 años):  

 Lesiones no intencionales: 1,6 
 Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas: 198,3 

 
Adolescencia (12 -18 años): 

 Lesiones no intencionales : 5,6 

 Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas: 192,9 

Juventud (14 - 26 años) 
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 Lesiones no intencionales: 8,05 

 Lesiones intencionales: 0,68 

 Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas: 191,2  

Adultez (27 - 59 años) 

 Lesiones no intencionales: 7,89  

 Lesiones intencionales: 0,36 

 Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas: 191,7 

 
Persona  mayor  (> 60 años) 

 Lesiones no intencionales:  5,7 

 Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas: 194,2 

 
 

Tabla 28 .Morbilidad específica por las lesiones Villa de Leyva 2009 – 2012 

Ciclo vital Lesiones 
PROPORCIÓ

N 2009 
PROPORCIÓ

N 2010 
PROPORCIÓ

N 2011 
PROPORCIÓ

N 2012 

CAMBIO EN 
PUNTOS 

PORCENTUALE
S 2011 - 2012 

Primera 
infancia (0 - 

5años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

9,09090909
1 

8 14,0625 0 14,0625 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 1,5625 0 1,5625 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamiento

s u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-

90,9090909
1 

92 85,9375 100 185,9375 
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T98) 

       

Infancia (6 - 
11 años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 3,03030303 
1,69491525

4 
0 1,694915254 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamiento

s u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

100 
96,9696969

7 
98,3050847

5 
100 198,3050847 

       

Adolescenci
a (12 -18 

años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

10 
7,54716981

1 
5,63380281

7 
0 5,633802817 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 
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Traumatismos, 
envenenamiento

s u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

90 
92,4528301

9 
92,9577464

8 
100 192,9577465 

       

Juventud 
(14 - 26 
años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

2,5 
4,30107526

9 
6,20689655

2 
1,85185185

2 
8,058748404 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 
0,68965517

2 
0 0,689655172 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamiento

s u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

97,5 
95,6989247

3 
93,1034482

8 
98,1481481

5 
191,2515964 

       

Adultez (27 - 
59 años) 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

3,25203252 
2,72108843

5 
3,26086956

5 
4,62962963 7,890499195 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 
0,36231884

1 
0 0,362318841 
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Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamiento

s u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

96,7479674
8 

97,2789115
6 

96,3768115
9 

95,3703703
7 

191,747182 

       

Persona 
mayor (> 60 

años 

Lesiones no 
intencionales 

(V01-X59, Y40-
Y86, Y88, Y89) 

0 
3,44827586

2 
2,56410256

4 
3,22580645

2 
5,789909016 

Lesiones 
intencionales 

(X60-Y09, Y35-
Y36, Y870, 

Y871) 

0 0 0 0 0 

Lesiones de 
intencionalidad 
indeterminada 

(Y10-Y34, 
Y872) 

0 0 0 0 0 

Traumatismos, 
envenenamiento

s u algunas 
otras 

consecuencias 
de causas 

externas (S00-
T98) 

100 
96,5517241

4 
97,4358974

4 
96,7741935

5 
194,210091 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 
 
Para el municipio de Villa de Leyva del año 2011 según SISPRO no se registraron casos de eventos de alto 
costo, en el 2008 se tuvo una tasa de incidencia de VIH notificada de 7,5 y para el 2010 de 7,1. Leucemias 
agudas pediátrica mieloide en menores de 15 años y anemia linfoide en menores de 15 años no se han 
notificado casos positivos. 
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Tabla 29 .Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos de Villa de Leyva, 2008-2011 

Evento de alto costo 
Boyacá 

2011 
Villa de Leyva 

2011 

 

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. 
0 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en 
fase cinco con necesidad de terapia de restitución o 

reemplazo renal por 100.000 afiliados 
0 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de VIH notificada 6,3 0 #### ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
mieloide (menores de 15 años) 

0,2 0 #### - - - - 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica 
linfoide (menores de 15 años) 

1,7 0 #### - - - - 

Fuente: Sistema de información en salud MSPS- SISPRO 
 
 
2.2.5. Morbilidad de eventos de notificación obligatoria  
 
En el departamento de Boyacá se tuvo letalidad 2011 para IRAG de 4,48; Intoxicaciones (plaguicidas, 
fármacos, Metanol, metales pesados, solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, 
sustancias psicoactivas) de 0,63; Leishmaniosis de 0,88; Meningitis Tuberculosa 33,33; Sífilis Congénita de 
10; Tosferina de 4,17; Tuberculosis de 12,79; Tuberculosis Extra pulmonar 11,11; Tuberculosis Pulmonar 
13,24. 
Mientras que para el Municipio de Villa de Leyva en el 2011 no se tuvo letalidad en ninguno de los Eventos de 
Notificación Obligatoria, siendo este un indicador positivo para el Municipio en comparación con los datos del 
Departamento. 
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Tabla 30 .Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria de Villa de Leyva,  2007-

2011 

Eventos de Notificación Obligatoria 
Boyacá 

2011 
Villa de Leyva 

2011 

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Letalidad por accidente ofídico 0 0 #### - - - - - - 

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

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

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

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

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

0 0 #### - - - - - - 

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

Letalidad por enfermedades transmitidas 
por alimentos 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por eventos supuestamente 
atribuidos a inmunización (ESAVI) 

0 0 #### - - - - - - 

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

Letalidad por fiebre paratifoidea y 
paratifoidea 

0 0 #### - - - - - - 

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

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

Letalidad por hipotiroidismo congénito 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda 
Grave (IRAG) 

4,48 0 #### - - - ↗ ↘ 
 

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

0,63 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis 0,88 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis cutánea 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis mucosa 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por leishmaniasis visceral 0 0 #### - - - - - - 

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

Letalidad por lesiones por pólvora por 
juegos pirotécnicos 

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

Letalidad por malaria falciparum 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por malaria malariae 0 0 #### - - - - - - 

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

Letalidad por meningitis Haemophilus 
influenzae - Hi 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis Neisseria 
meningitidis - Nm 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por meningitis tuberculosa 33,33 0 #### - - - - - - 

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

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

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

Letalidad por rotavirus 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por rubeola 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por sarampión 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por sífilis congénita 10 0 #### - - - - - - 

Letalidad por síndrome de rubeola 
congénita 

0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tétanos accidental 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tétanos neonatal 0 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tosferina 4,17 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis 12,79 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis extra-pulmonar 11,11 0 #### - - - - - - 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 13,24 0 #### - - - - - - 

Letalidad por varicela 0 0 #### - - - - - - 

Fuente: Sivigila 2007-2011 
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Figura 30  Letalidad por IRAG del Municipio de Villa de Leyva 2007- 2011 

 
Fuente: SISPRO 
 
Para todos los eventos se realiza la debida vigilancia en Salud Pública pero solo se tuvo letalidad de IRAG en 
el 2009 de 33,33 lo cual muestra que es buenos los indicadores municipales del 2007 a 2011 en comparación 
con el departamento ya que en el 2008 para Boyacá es de 8,33, en el 2009 de 1,45; en el 2010 de 0,91 y en 
el 2011 de 4,48. 
 
En las letalidades por Enfermedades Transmitidas por vectores no contamos ya que Villa de Leyva no es un 
municipio endémico ni para Dengue, malaria, chagas, Leptospirosis, casos de Rabia Humana tampoco se han 
presentado en el municipio pero a cada uno de estos casos se hace vigilancia activa. 

2.2.6 Análisis de la población en condición de discapacidad 2009 a 2012 
 
En el Municipio de Villa de Leyva del 2009 al 2012 las personas en condición de discapacdad se puede 
observar que las alteraciones más repetitivas presentadas son las del sistema nervioso, las relacionadas con 
los ojos, oídos, movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas y la digestión, metabolismo y las hormonas. 

 
Tabla 31 Distribución de las alteraciones permanentes de Villa de Leyva, 2009-2012 

 
Alteraciones permanentes 

2009 2010 2011 2012 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

Número 
absoluto 

El sistema nervioso 51 43 88 63 

La piel 3 4 8 4 

Los ojos 49 57 78 43 

Los oídos 23 25 24 20 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y 
gusto) 

1 2 4 5 

La voz y el habla 26 13 21 21 

El sistema cardio respiratorio y las defensas 17 40 43 23 

2007 2008 2009 2010 2011

Boyaca 0 8,33 1,45 0,91 4,48

Villa de Leyva 0 0 33,33 0 0

0

5

10

15

20

25

30

35

http://www.hospitaldevilladeleyva.gov.co/


 

86 Calle 10 No. 7-98, Plazoleta San Francisco (Villa de Leyva) 

Conmutador: (8)7320244, (8)7320516, (8)7321488. Servicio al Cliente: (8)7320545, Celular: 310 5856193 

www.hospitaldevilladeleyva.gov.co 
 

 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 17 30 32 23 

El sistema genital y reproductivo 2 8 4 5 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 55 48 74 44 

Ninguna 117 83 130 95 

FUENTE: Bodega de datos  SISPRO (SGD)-Registro de personadas con discapacidad 2013 
 
En el municipio de Villa de Leyva las primeras cinco causas de alteraciones permanentes por grupo de edad 
en los hombres del municipio para el 2012 son las siguientes: Las relacionadas con el sistema nervioso con 
73 casos: las relacionadas con el movimiento del cuerpo, brazos, manos y piernas con 57 casos: las 
relacionadas con los ojos con 53 casos; los relacionados con la voz y el habla con 26 casos y los relacionados 
el sistema respiratorio, el metabolismo y las defensas con 25 casos. 
 

 
Tabla 32 .Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres de Villa de 

LEYVA 2009 al  2012 
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Total 73 7 53 13 7 26 25 22 7 57 

FUENTE: Bodega de datos  SISPRO (SGD)-Registro de personadas con discapacidad 2013 
 
 
En el municipio de Villa de Leyva las primeras cinco causas que ocasionan alteraciones permanentes que 
más se presentan en las mujeres para el 2012 son las relacionadas con el sistema nervioso los ojos con 68 
casos, con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 61 casos,  con el sistema respiratorio y las 
defensas con 41 casos y las relacionadas con la digestión, el metabolismo y las hormonas. 
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Tabla 33 .Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad  en las mujeres de Villa de 
Leyva,  2009 a 2012 
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1 10 11 
 

12 

De 80 
años 

o más 
26 4 20 11 1 3 18 9 2 25 

Total 78 5 68 31 2 16 41 33 2 61 

FUENTE: Bodega de datos  SISPRO (SGD)-Registro de personadas con discapacidad 2013 
 
 
2.2.7 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
En el municipio de Villa de Leyva para el año 2011 no se presentan casos de Letalidades por lo que no se 
sustentan, sólo se ha presentado para el año 2010 una tasa de 33,33 por Letalidad por IRAG, por lo que no 
se incluye en el presente informe, razón por la cual no se pone la gráfica. 
 

2.2.8Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

2.2.8.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 
 
Para analizar los determinantes intermedios de salud del Municipio de Villa de Leyva se realizará utilizando 
los indicadores de cada categoría que musitan las circunstancias materiales que está conformada por cinco 
subgrupos disponibilidad de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y 
culturales y sistema sanitario 
 
CONDICIONES DE VIDA 
 
Cobertura de servicios de electricidad:  En el departamento de Boyacá para el 2011 se cuenta con una 
cobertura de servicios de electricidad de 87,4 y para Villa de Leyva de 96,3 lo que muestra que la diferencia 
no es significativa en comparación con el departamento. 
 
Cobertura de acueducto: En el departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura de acueducto de 67,3 y 
en Villa de Leyva de 92,1 según SISPRO siendo significativa la diferencia a favor del municipio en 
comparación con el departamento. 
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Cobertura de alcantarillado: En el departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura de alcantarillado 
para el 2011 de 31,2 y para Villa de Leyva de 59 siendo significativa la diferencia a favor del municipio en 
comparación con el departamento. 
  
Cobertura de servicios de telefonía: En el departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura de telefonía  
para el 2011 de 13,5  y para Villa de Leyva de 32,8 siendo significativa la diferencia a favor del municipio en 
comparación con el departamento. 
 
Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): En el 2011 según el IRCA el índice de 
riesgo de la calidad del agua para consumo humano del Departamento de Boyacá es de 32,4 y del Municipio 
es de 31,9 no siendo significativa la diferencia entre el municipio y el departamento. 
 
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: Según el DANE en el 2011 el Departamento 
de Boyacá tiene un porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada de 23,2 y Villa de Leyva de 
8,76% % siendo la diferencia significativa a favor del municipio en comparación con el municipio. 
 
Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas: Según el DANE en el 2011 el Departamento 
de Boyacá tiene un porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas de 22,5% y Villa de Leyva 
de 11,88% siendo la diferencia significativa a favor del municipio en comparación con el municipio. 
 
Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales: Para el 2011 el Departamento de Boyacá presenta 
coberturas útiles de Vacunación para rabia en Animales de 90,2%  y el municipio de Villa de Leyva de 115,9% 
siendo la diferencia significativa a favor del municipio en comparación con el municipio. 
 

 

 

Tabla 34. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida de Villa de Leyva,  2011 

Determinantes intermediarios de la salud 
Boyacá 

2011 
Villa de Leyva 

2011 

Cobertura de servicios de electricidad 
87,4 96,3 

 

Cobertura de acueducto 67,3 92,1  

Cobertura de alcantarillado 31,2 59  

Cobertura de servicios de telefonía 13,5 32,8  

Índice de riesgo de la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) 

32,4 31,9 
 

Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua 
mejorada (DNP-DANE 2005) 

23,2 8,76 
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Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación 
de excretas (DNP-DANE 2005) 

22,5 11,88 

 

Coberturas útiles de vacunación para rabia en 
animales (Sivigila) 

90,2 115,9 
 

Fuente: Censo 2005, DANE. 
 
 
 
DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 
 
El municipio de Villa de Leyva para el 2011 cuenta con un porcentaje de bajos pesos al nacer de 13,1% y 
para el Departamento de 8,9 según DANE no siendo significativa la diferencia entre el municipio y el 
departamento. 
 
 

 
Tabla 35 .Determinantes intermedios de la salud -  seguridad alimentaria y nutricional de Villa de 

Leyva, 2005-2011 

Determinantes intermediarios de la salud 
Boyacá 

2011 
Villa de Leyva 

2011 

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) 

8,9 13,1 amarillo ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

 
Fuente: Estadísticas vitales 2006-2011 
 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
 
En el municipio de Villa de Leyva en el 2011 se hizo el reporte de 51 accidentes laborales por parte de las 
diferentes Aseguradoras de Riesgos Laborales y de 1 Enfermedad Laboral, lo que quiere indicar que está 
mejorando el reporte de las mismas y la formalización del empleo ha aumentado así mismo la afiliación a 
ARL. 
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CONDICIONES FACTORES, PSICOLÓGICOS Y CULTURALES 
 
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar para Boyacá en el 
2011 según Forensis es de 324,2 y para Villa de Leyva de 13,72 lo que muestra que los indicadores tienen 
mayor diferencia significativa a favor del municipio en comparación con el departamento. 
 
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer para el Municipio de Boyacá es de 499,6 y para Villa de Leyva 

de 13,66 mostrando la cultura machista que aun predomina en el Departamento, la diferencia es significativa 

a favor del municipio en comparación con el departamento. 

Tabla 36 Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del departamento, 
Municipio y distrito 

Determinantes intermedios de la salud 
Boyacá 

2011 
Villa de Leyva 

2011 

Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 
(Forensis 2011) 

324,2 13,72 verde 
     

34,0 

Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 
(Forensis 2011) 

499,6 13,66 verde 
     

↘ 

Fuente: Forensis 2011 
 
 
Sistema sanitario 
 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: 
Para el Departamento de Boyacá se cuenta con un porcentaje de 13,5% de barreras de acceso a los 
servicios para cuidado de la primera infancia y para Villa de Leyva  13,3% lo que significa que no es 
significativa la diferencia entre los mismos. 

 Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: En Villa de Leyva  se cuenta 
con un porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud de 3,62% igual que 
para el departamento de Boyacá. 

 Cobertura de afiliación al SGSSS: Para el departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura a 
Servicios de Seguridad Social en Salud de 87,1 y para Villa de Leyva de  80,91% no siendo 
significativa la diferencia entre el departamento y el municipio. 

 Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: El Departamento de Boyacá 
cuenta con una cobertura de vacunación en BCG de 90,2 y el Municipio de Villa de Leyva de  66,28 
siendo considerable la diferencia estando muy por debajo las coberturas municipales a las 
departamentales dado a que muchos de los nacimientos procedentes de Villa de Leyva nacen en 
Instituciones de Salud de mayor complejidad en otros municipios o ciudades. 

 Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: El departamento 
de Boyacá cuenta con una cobertura de vacunación para DPT de 3 dosis de 89,9 y para el municipio 
de Villa de Leyva de 108,7 lo que indica que se encuentra una diferencia muy significativa a favor del 
municipio en relación al departamento. 
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 Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: Para el 
departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura de vacunación de 90,02 y para Villa de Leyva 
de  108,7 no siendo significativa la diferencia entre el departamento y el municipio. 

 Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: Para el 
departamento de Boyacá se cuenta con una cobertura de vacunación de triple Viral en menores de 1 
año de 90,02 y para Villa de Leyva 108,7 no siendo significativa la diferencia entre el departamento y 
el municipio.  

 Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: El departamento de Boyacá 
cuenta con un porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal de 81,8 y el 
Municipio de Villa de Leyva de  85,53 no siendo significativa la diferencia entre el departamento y el 
Municipio dado al impacto que se ha tenido para la captación temprana de maternas y sus debidos 
seguimientos. 

 Cobertura de parto institucional: El departamento de Boyacá cuenta con una cobertura de parto 
institucional de 96,68 y Villa de Leyva de 98,81no siendo significativa la diferencia entre el 
departamento y el municipio. 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Para el departamento de Boyacá el 
porcentaje de partos atendidos por personal calificado es de 98,86% y Villa de Leyva de  97,37% lo 
que no es significativa la diferencia entre el departamento y el municipio. 

 
 

 

Tabla 37 Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario de Villa de Leyva 

Determinantes intermedios de la salud 
Boyacá 

2012 
Villa de Leyva 

2012 

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 13,3  

       

Porcentaje de hogares con barreras de acceso a 
los servicios de salud (DNP- DANE 2005) 

3,62 3,62  
       

Cobertura de afiliación al SGSSS (MSPS 2011, 
2012) 

87,1 80,91  
     

- - 

Coberturas administrativas de vacunación con 
BCG para nacidos vivos (MSPS 2012) 

90,2 66,28  ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
DPT 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012) 

89,9 108,7  ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
polio 3 dosis en menores de 1 año (MSPS 2012) 

90,2 108,7  ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Coberturas administrativas de vacunación con 
triple viral dosis en menores de 1 año (MSPS 

2012) 
91,2 100  ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 
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Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 
consultas de control prenatal (EEVV-DANE) 

81,8 85,53  ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ 
 

Cobertura de parto institucional (EEVV-DANE) 98,68 98,81  ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 
 

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE) 

98,86 97,37  ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 
 

Fuente: DNP- DANE 2005 y Programa PAI MSPS. 
 

Tabla 38 .Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en la ESE Hospital San 
Francisco de Villa de Leyva, 2013 

Servicios habilitados 
Instituciones Prestadoras de Salud 

Número absoluto Frecuencia relativa 

Esterilización 1 0.05 

Fisioterapia 1 0.05 

Radiología e imágenes diagnosticas 1 0.05 

Sala general de procedimientos menores 1 0.05 

Servicio farmacéutico 1 0.05 

Terapia respiratoria 1 0.05 

Toma de muestras citologías cervico-uterinas 1 0.05 

Toma de muestras de laboratorio clínico 1 0.05 

Toma e interpretación de radiografías 
odontológicas 

1 0.05 

Vacunación 1 0.05 

Psicologia 1 0.05 

Consulta Prioritaria 1 0.05 

Atención Preventiva Salud Oral Higiene Oral 1 0.05 

Planificación Familiar 1 0.05 

Promoción en Salud 1 0.05 

Servicio de Urgencias 1 0.05 

Transporte Asistencial Básico 3 0.15 

Lactario 1 0.05 

 
Otros indicadores del sistema sanitario 
 

 Número de IPS públicas: El municipio de Villa de Leyva cuenta con 1 (una) IPS Pública- ESE Hospital 
San Francisco de Villa de Leyva. 
 

 Número de IPS privadas: En el Municipio de Villa de Leyva contamos con 3 (tres) IPS Privadas: IPS 
Saludcoop, IPS Rehabilitar, IPS Corporación Juan N. Corpas. 
  

 Número de camas por 1.000 habitantes: 11/ 15502: 0,7 camas por 1000 habitantes de Villa de Leyva. 
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 Número de camas de adulto por 1.000 habitantes: 6/ 15502: 0,38 camas adulto por 1000 habitantes de 
Villa de Leyva 

 

 Número de ambulancias por 1.000 habitantes: 3/ 15502: 0,1 ambulancias por 1000 habitantes de Villa de 
Leyva. 

 

 Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: 3/ 15502: 0,1 ambulancias básicas por 1000 
habitantes de Villa de Leyva. 
 

 Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de complejidad: 40 Minutos a 
Tunja o 55 Minutos a Chiquinquira. 
 

Tabla 39 .Otros indicadores de sistema sanitario en el Municipio de Villa de Leyva, 2013 

Otros indicadores Indicadores 

Número de IPS públicas 1 

Número de IPS privadas 3 

Número de camas por 1.000 habitantes 0,07 

Número de camas de adulto  por 1.000 habitantes 0,38 

Número de ambulancias por 1.000 habitantes 0,1 

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,1 

Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes 0 

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de 
complejidad 

40 min 

Fuente: REPS MSPS 

2.2.8.2. Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 

Tabla 40.Otros indicadores de ingreso, municipio de Villa de Leyva,  2008-2012 

Indicadores de ingreso 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas       25,86   

Proporción de población bajo la línea de pobreza          

Proporción de población en miseria       5,04   

Proporción de población en hacinamiento    12,32  

Línea de indigencia*          

Coeficiente de Gini para ingresos*          

Fuente: DANE Censo- 2005, calculo DNP  SPSCV con datos censo 2005. 
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Cobertura Bruta de educación 
 

El municipio de Villa de Leyva,  para el 2011 posee un porcentaje de hogares con analfabetismo de 16,93 que 

al ser comparado con el porcentaje del departamento no tiene una diferencia significativa siendo este de 21,4. 

La cobertura Bruta de Educación categoría primaria para el Municipio de Villa de Leyva es de 95,58 siendo 

relativa con la del Departamento de Boyacá que es de 95,3 lo que no muestra diferencia significativa.  

Para la Tasa Bruta de Educación categoría Secundaria para el Municipio de Villa de Leyva para el 2011 es de 

90,11 y para el departamento de 111, encontrandose por debajo de los indices departamentales. 

Para el Municipio de Villa de Leyva para el 2011, la cobertura bruta de Educación Categoría Media es de 

62,31 y para el Departamento de Boyacá de 91, encontrandose por debajo de los indices departamentales. 

Tabla 41.Tasa de cobertura bruta de educación del Municipio de Villa de Leyva, 2005 – 2012 

Eventos de Notificación 
Obligatoria 

Boyacá 
2012 

Villa de Leyva 
2012 

Comportamiento 
20

03
 

20
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20
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20
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20
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20
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20
11

 

20
12

 

Porcentaje de hogares con 
analfabetismo (DNP-DANE 

2005) 
21,4 16,93 amarillo 

  
0 

       

Tasa de cobertura bruta de 
Educación categoría 
Primaria (MEN 2012) 

95,3 95,58 amarillo - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 

Secundario (MEN 2012) 
111,2 90,11 rojo - - ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de cobertura bruta de 
Educación Categoría 
Media (MEN 2012) 

91,7 62,31 rojo - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ 

Fuente: Ministerio de Educación 
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3. CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

3.1. Priorización de los problemas de salud 
 
En el municipio de Villa de Leyva, uno de los factores que se ha podido evidenciar afectan la salud de los 
habitantes son problemas de vivienda ya que se cuenta con hacinamiento crítico en gran parte de la población 
ya que no hay disponibilidad de viviendas para todos los grupos familiares que se encuentran en el municipio, 
además el costo de vida tampoco lo permite ya que los precios de arrendamiento o para adquisición de 
vivienda son más altos que a nivel de otros municipios del departamento, de la misma manera contamos con 
gran población de personas que llegan al municipio por temporadas laborales y se alojan en un solo lugar 
para disminuir estos gastos. 
 
Debido a que Villa de Leyva goza de gran diversidad cultural a la población se le es de fácil acceso acceder al 
consumo de sustancias psicoactivas, siendo de difícil captación y control de distribuidores y consumidores de 
estas por lo que desde tempranas edades se puede encontrar fácilmente menores con problemas de 
consumo de sustancias psicoactivas, promiscuidad y descomposición familiar o alteraciones en el 
funcionamiento del núcleo familiar. 
 
Tabla 42 .Priorización de los problemas de salud del municipio 2012 

Dimensiones 
 
 

Problemas 

Salud 
ambiental 

Problema 1: Erosión, invasión de terrenos. 

Problema 2: Deficiente uso de los recursos naturales por turismo. 

Problema 3: Inadecuada sistema para recolección de basuras tanto urbano como rural. 

Problema 4: Contaminación de los Nacimientos Hídricos. 

Vida saludable 
y condiciones 

no 
transmisibles 

Problema 5: El consumo de Sustancias Psicoactivas 

Problema 6: Falta de lugares y programas aptos para la realización de actividades físicas 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 7: Hacinamiento de las familias 

Problema 8: Promiscuidad en jóvenes 

Problema 9: Maltrato Intrafamiliar 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 10: Alto porcentaje de menores en estado de Desnutrición 

Problema 11: Malnutrición de la población 

Sexualidad, Problema 12: Escasa asistencia a orientación sexual y reproductiva. 
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derechos 
sexuales y 

reproductivos 

Problema 13: Falta de Unidad Amigables para atención al joven 

Problema 14: No aceptación a programas de orientación sexual y reproductiva por parte 
de padres de familia 

Vida saludable 
y 

enfermedades 
transmisibles 

Problema 15: Falta de perceptibilidad ante campañas de promoción y prevención 

Problema 16: Promiscuidad en inicio de relaciones sexuales. 

Salud pública 
en 

emergencias y 
desastres 

Problema 17: Deficiencia en los recursos para la cobertura de la población. 

Salud y ámbito 
laboral 

Problema 18: Gran porcentaje de población contratada de manera informal (No afiliación a 
ARP) 
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