
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD, MODELO DE LOS DETERMINANTES SOCIALES 

VILLA DE LEYVA BOYACÁ 2018
E.S.E Hospital San Francisco de Villa De Leyva – Alcaldía Municipal Villa de Leyva. Colombia.

INTRODUCCIÓN
Para tener un conocimiento de la problemática de salud del municipio de Villa de Leyva, se hace necesario realizar un estudio acerca de las diferentes enfermedades que

más afectan a la población, los factores que condicionan su expansión y gravedad así como los grupos más afectados dependiendo de la edad, el sexo, y nivel socio

económico entre otros determinantes. El principal objetivo de este análisis es caracterizar, medir y explicar el perfil de salud-enfermedad de la población de Villa de Leyva.

El municipio de Villa de Leyva hace parte del Departamento de Boyacá y corresponde a la subregión denominada vertiente y Valle de Moniquirá, conocida como la

Provincia Ricaurte y según la denominación muisca: Alto Valle de Saquencipá. Se encuentra entre 2.000 y 3.200 m.s.n.m; sobre la Cordillera Oriental Colombiana

Villa de Leyva cuenta con una extensión de 122,23 Km2, con límites al Norte con los municipios de Arcabuco y Gachantivá, al Sur con el municipio de Sáchica, al Oriente

con el municipio de Chiquizá y al Occidente con los municipios de Santa Sofía y Sutamarchán. La distancia del municipio de Villa de Leyva hasta la capital del

departamento “Tunja”, es de 40 Km.

Según e IGAC el municipio cuenta con una extensión total de 122,23 Km2 equivalente al 100% distribuidos en el área urbana con una extensión de 2,0336 Km2 (1,66%) y

en el área rural con 120,1978 Km2 (98,34%) de la extensión total del municipio

CONTEXTOS TERRITORIAL Y DEMOGRÁFICO

Municipio

Extensión urbana Extensión rural Extensión total

Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje Extensión Porcentaje

Villa de 

Leyva
2.0336 1.66% 120.1978 98.34% 122.2314 100%
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Curso de vida

2005 2018 2020

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Número 

absoluto

Frecuencia 

relativa

Primera infancia 

(0 a 5 años)
1.451 12,1 1.603 8,9 1.655 8,6

Infancia (6 a 11 

años)
1.549 12,9 1.695 9,4 1.740 9,1

Adolescencia (12 

a 17 años)
1.389 11,5 1.828 10,1 1.832 9,6

Juventud (18 a 28 

años)
1.989 16,5 3.061 17,0 3.242 16,9

Adultez ( 29 a 59 

años) 4.268 35,5 7.209 39,9 7.728 40,3

Persona mayor 

(60 años y más)
1.386 11,5 2.654 14,7 2.974 15,5

Total Población 12.032 100,0 18.050 100,0 19.171 100,0

EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

Primera causas de mortalidad en el municipio de Villa de Leyva 2005 y 2016

Primera causas de morbilidad en el municipio de Villa de Leyva  2017

11% 2%

71%

5% 11%

Condiciones
transmisibles y
nutricionales
Condiciones perinatales

Enfermedades no
transmisibles

Lesiones

Se registraron 674 defunciones, siendo más frecuente en los hombres con un total de 339.

1.Enfermedades 

del sistema circulatorio, con 245 
defunciones (36,35%).

2. Todas las demás causas, 
con 200 muertes (29,67%)

3. Neoplasias con 122 
defunciones (18,10%)

PRIORIZACION DE LOS EFECTOS DE SALUD

SALUD AMBIENTAL:

En el año 2017 el Índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano

IRCA fue de 5,91% riesgo bajo.

En el año 2017 el IRCA por área urbana es de 0,09% (sin riesgo y apta para el

consumo y área rural es de 8,00, se encuentra en riesgo bajo.

 Los hogares con inadecuada eliminación de excretas: Según la fuente oficial

disponible (DANE Censo 2005) registró un indicador en 11,88% valor inferior al

dato Departamental (22,5%), , donde ubica al Municipio de Villa de Leyva en peor

condición frente al Departamento.

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES:

 Primera causa de mortalidad son las enfermedades del sistema circulatorio, la segunda

causa fueron las demás causas y la tercera causa fueron las neoplasias.

 La principal subcausa de mortalidad asociada a las demás causas fueron las Cirrosis y

ciertas otras enfermedades crónicas del hígado, seguida de Enfermedades del sistema

nervioso.

 De los 177 personas con enfermedad renal el 44,63% se encuentra en estadio 3, el 3.95%

en estadio 4 y 4.51% en estadio 5.

 morbilidad del municipio el primer lugar correspondió a Enfermedades no transmisibles con

el 71%, el segundo lugar fueron para la gran causa Condiciones mal clasificadas con el 11%

y Condiciones transmisibles y nutricionales con el 11%, seguida de la gran causa Lesiones

con el 5%.

 El municipio de Villa de Leyva cuenta con un total 598 personas con enfermedad renal de

las cuales en estadio 0 se encuentra el 0,8%, en estadio 1 el 33,6%, en estadio 2 el 32,1%,

en estadio 3 se el 29,04%, en estadio 4 y 5 el 2,0%.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL:

 La tasa de incidencia de violencia intrafamiliar para el año 2017 fue de 5,7

casos por cada 100.000 habitantes, siendo inferior a la reportada por el

Departamento de Boyacá (204,6 por 100.000 habitantes).

 Para el 2017 la Tasa de incidencia de violencia contra la mujer fue de 11,4

casos por cada 100.000 mujeres

 Para el año 2018, en el Municipio de Villa de Leyva ha ingresado en total

de 311 víctimas de desplazamiento, de los cuales 139 son mujeres, 161 son

hombres y 11 no reportan sexo

 Para el año 2015 en municipio de Villa de Leyva no se reportaron casos de

violencia intrafamiliar ni contra la mujer, lo cual representa subregistro en la

información del municipio.

Fuente: Análisis de situación de salud con el modelo de los determinantes sociales de salud, municipio de Villa de Leyva, Boyacá 2018, 

E.S.E.  Hospital San Francisco de Villa de Leyva

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

 En el año 2016 la tasas específicas de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años fue de

55,08 nacimientos por cada 1000, esta tasa comparada con el año anterior mostró un

descenso con una tasa de 45,98 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes

 En el año 2016 en el Municipio de Villa de Leyva se presentaron los indicadores de

mortalidad neonatal, infantil y en la niñez, indicadores no favorables para el municipio.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

 En el año 2016, la principal subcausa de mortalidad asociada a enfermedades

transmisibles fueron las infecciones respiratorias agudas.

 Por eventos de notificación obligatoria, en el año 2016 se presentaron 3 muertes

por cada 100 casos de Infección Respiratoria Aguda.

hsanfransaludpublica@hotmail.com

La mayor cantidad de población son 10 a 25 años con un total de

población de 2401 hombres y 2050 mujeres

La menor cantidad de población son de 70 años en adelante con un

total de población de 549 hombres y 712 mujeres

Indicadores de mortalidad Materno 

Infantil
Boyacá Villa de Leyva
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Razón de mortalidad materna 32,99 0,00 - - - - - ↗ ↘ ↘ - - -

Tasa de mortalidad neonatal 5,41 5,13 ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - ↗

Tasa de mortalidad infantil 9,76 10,26 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - ↗

Tasa de mortalidad en la niñez 11,74 10,26 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗

En el año 2018 se reporta 416

personas en condición de

discapacidad, equivalentes al

2,30% del total de su población, la

mayor proporción está en el grupo

de edad 80 y más años,

acumulando el 28,8% de las

personas en situación de

discapacidad.

Evento Dep. Boyacá, 2017
Villa de Leyva 

2017
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Tasa de incidencia de VIH notificada 9,40 0,00 - - -

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

años)
0,84 0,00 - - -

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

años)
2,79 22,43 - - ↗

SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

 En el municipio de Villa de Leyva en el área urbana presenta riesgo de inundación.

 En área Rural del municipio presenta riesgo de Incendios.

GESTION DIFERENCIAL EN POBLACIONES VULNERABLES

 Para el año 2018 el municipio reporta 416 personas en condición de discapacidad,

equivalentes al 2,30% del total de su población

 Para el año 2018, en el Municipio de Villa de Leyva ha ingresado en total de 311 víctimas

de desplazamiento, de los cuales 139 son mujeres, 161 son hombres y 11 no reportan sexo


