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PRESENTACION 

La situación de salud de una población es el producto de la interacción entre sus características epidemiológicas 

y su entorno, sus condiciones sanitarias, sociales, económicas, culturales, ecológicas y sus posibilidades de 

acceso a la atención en salud, entre otras. Con el propósito de conocer la situación de salud de la población 

que habita en su territorio, esta administración dispone para los usuarios del sector salud y demás instituciones, 

el Documento: “Análisis de Situación de Salud en el Municipio de Fonseca 2020”. 

A fin de establecer políticas públicas y tomar decisiones, se requiere tener una base de información suficiente 

y confiable sobre las situaciones a intervenir, además de un conocimiento integral que garantice una 

comprensión de la complejidad de las mismas. 

 

Los Análisis de Situación Integrada de Salud (ASIS) han sido definidos como procesos analítico-sintéticos, que 

abarcan diversos tipos de análisis y que permiten caracterizar, medir y explicar el contexto de la salud-

enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud y sus determinantes. Adicionalmente 

facilitan la identificación de necesidades y prioridades en salud, y la identificación de intervenciones y programas 

apropiados y la evaluación de su impacto en salud. 

 

Desde esa perspectiva, la Secretaria de Salud Municipal de Fonseca en un esfuerzo por tener una comprensión 

más integral de la salud en el municipio, presenta este documento del Análisis de la Situación de Salud de 2020, 

el cual está basado en la metodología propuesta por la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio 

de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira. 

 

El ASIS como proceso continuo de mejoramiento se continuará actualizando y profundizando con los aportes y 

disponibilidad de los sistemas de información nacional y municipal. Para la secretaria de Salud se consolida en 

la línea de base del Análisis de la Situación de Salud del municipio, en el seguimiento y evaluación de las metas 

en salud orientadas a la disminución de las inequidades en salud del municipio de Fonseca. 
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INTRODUCCION 

 

De acuerdo a la definición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los Análisis de Situación de 

Salud (ASIS) son procesos analítico-sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. Permiten caracterizar, 

medir y explicar el perfil de salud – enfermedad de una población incluyendo los daños y problemas de salud, 

así como sus determinantes, sean estos, competencia del sector salud o de otros sectores. Los ASIS 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. 

El propósito fundamental del ASIS, es la identificación y priorización de los diferentes problemas de salud de la 

comunidad, con el fin de desarrollar acciones que contribuyan a la solución de los mismos, orientando procesos 

de planificación, líneas de base para la elaboración de políticas públicas, toma de decisiones, acciones de 

regulación y de inspección, vigilancia y control. De esta manera, el ASIS del municipio de Fonseca ha sido 

construido teniendo en cuenta el enfoque poblacional, de derechos y diferencial definido por el Ministerio de 

Salud y Protección Social como: el “método de análisis, actuación y evaluación, que toma en cuenta las 

diversidades e inequidades de la población en situación o en riesgo de desplazamiento, para brindar una 

atención integral, protección y garantía de derechos, que cualifique la respuesta institucional y comunitaria”. 

Involucra las condiciones y posiciones de los actores sociales como sujetos de derecho, desde una mirada de 

grupo socioeconómico, género, pertenencia étnica e identidad cultural, y de los aspectos del ciclo vital -niñez, 

juventud, adultez y vejez. 

El Análisis de Situación de Salud (ASIS), permite identificar, priorizar y evaluar las necesidades y problemas 

sanitarios a nivel territorial. Para la elaboración del ASIS del Municipio del municipio de Fonseca se tienen los 

siguientes propósitos: Una evaluación de la situación y las tendencias de salud, un seguimiento y monitoreo a 

los cambios en la situación de salud, un análisis a los determinantes sociales en relación con el estado de salud 

y la identificación y priorización de las necesidades en salud. 

Para lograr lo anterior se cuenta con tres capítulos donde se desarrolla cuantitativa y cualitativamente la realidad 

del municipio de Fonseca, a partir de una caracterización de los contextos territoriales y demográficos, de un 

análisis de los efectos de la salud y sus determinantes y por un reconocimiento de los principales efectos en 

salud. 

El objetivo de este documento es convertirse en la herramienta fundamental que los componentes técnicos y 

políticos requieren para los procesos de conducción, gerencia y toma de decisiones en salud. 

Tomando en consideración lo expuesto, el presente documento muestra los resultados del análisis de los 

indicadores seleccionados como trazadores para aportar evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso 

de la inteligencia sanitaria, en pro del fortalecimiento de la rectoría en salud necesaria para la gobernanza, la 

planificación y la conducción de políticas públicas en salud. 
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METODOLOGÍA 

 

Los resultados presentados en el documento ASIS del Municipio de Fonseca, corresponden a información 

recolectada de datos primarios y secundarios. 

A continuación, se detallan las fuentes utilizadas en cada capítulo: Estimaciones y Proyecciones de la población 

de los censos 2005, 2019 y 2020 e indicadores demográficos para el análisis de este mismo contexto 

demográfico. Para el análisis de la mortalidad del Municipio de Fonseca, se utilizó la información del período 

entre el 2009 al 2018, de acuerdo a las bases de datos de Estadísticas vitales (nacimientos y defunciones), 

consolidadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE. 

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 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). 

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

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

por edad, Años de Vida Potencialmente Perdidos - AVPP, tasas específicas de mortalidad por método directo 

e intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J; Greenland, S., todo esto a través de la hoja 

de cálculo de Excel. 

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

RIPS, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, SIVIGILA, del Instituto Nacional de Salud, Plan de Desarrollo 

Municipal de Distracción 2016 – 2019 (contexto territorial), Ministerio de Educación Nacional (Coberturas de 

educación y analfabetismo), población desplazada - SISPRO. 

El período del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2018 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 

al 2018; se estimaron las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, incidencia, letalidad) y otras 

medidas como la razón de prevalencia, razón de incidencia y la razón de letalidad, para estas medidas se les   

estimaron los intervalos al 95% por el método de Rothman, K.J; Greenland, S, para las estimaciones se utilizó 

la hoja de cálculo de Excel. 

Finalmente, para la identificación y priorización de los efectos de salud basados en el análisis de la 

caracterización de los contextos territorial y demográfico y el abordaje de los efectos de la salud (mortalidad y 

morbilidad) y sus determinantes se contextualizaron los principales problemas de salud del municipio y sus 

determinantes junto con el reconocimiento de brechas y situaciones de desigualdad sanitaria con base en los 

grupos de riesgo del Modelo Integral Atención en Salud. 
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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  

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  
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OMS: Organización Mundial de la Salud  

OPS: Organización Panamericana de Salud  

RLCPD: Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad   

RIPS: Registro Individual de la Prestación de Servicios  

RAP: Riesgo Atribuible Poblacional   

PIB: Producto Interno Bruto  

SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  

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  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  

 

17 

 

1. CAPITULO I. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTEXTO TERRITORIAL DEMOGRÁFICO   

 

1.1 Contexto territorial 
 

1.1.1 Localización 

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

El municipio de Fonseca perteneció anteriormente al departamento del Magdalena y al crearse en 1954 la 
intendencia nacional de La Guajira pasó a formar parte de la nueva división administrativa, que actualmente es 
departamento. Está ubicado en la parte centro – sur del departamento de la Guajira a una altura sobre el nivel 
del mar de 181 m. La cabecera municipal está localizada aproximadamente a los 10°53'22" de latitud norte y 
72°51'01" de longitud oeste.  

LÍMITES GEOGRÁFICOS 

El municipio de Fonseca, está ubicado al sur del Departamento de la Guajira, sus límites son: Al Norte con el 
Municipio de Riohacha y la Sierra Nevada de Santa Marta, al Sur con la República Bolivariana de Venezuela y 
la Serranía de Perijá, al Este con el Municipio de Barrancas y al Oeste con el Municipio de Distracción y San 
Juan del Cesar. (Ver Mapa 1).  

Mapa 1. Ubicación del Municipio de Fonseca en el contexto, Departamental y Nacional. 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Fonseca_(La_Guajira)#/media/Archivo:Colombia_-_La_Guajira_-_Fonseca.svg   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fonseca_(La_Guajira)#/media/Archivo:Colombia_-_La_Guajira_-_Fonseca.svg
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EXTENSIÓN TERRITORIAL 

El municipio de Fonseca tiene una extensión superficial de 45.326 hectáreas 4.812 Km² aproximadamente. El 
área urbana comprende 423 hectáreas y 4.812 Km², lo cual representa el 0,93% del área total del municipio, el 
mayor porcentaje del territorio corresponde al área rural con 44.903 hectáreas y 3.422 Km² (99,07% de la 
extensión total). Estas cifras muestran que el 99% del área municipal es rural, Está a una distancia aproximada 
de 115,3 Km de Riohacha, la capital del Departamento de La Guajira, por la carretera Troncal de Oriente. (Ver 
Mapa 2). 

Está dividido en zona rural y zona urbana así: 

Zona urbana: Corresponde a la cabecera municipal denominada Fonseca, la cual está conformada por los 
barrios: El retorno, Siete de mayo, Efrain medina, Las delicias, Quince de diciembre, La floresta, Olivos, El 
campo, Alto prado, La primavera, Villa jardín, Paraíso, Brisas del ranchería, Villa luz, Nueva esperanza, La 
candelaria, Jose prudencio padilla, Caraquitas, Cristo rey, El retiro uno, El centro, San José, Las flores, Gómez 
daza, El Carmen, El cerrejón, Primero de julio, Doce de octubre, Villa hermosa, San Agustín, Cristo rey y Once 
de noviembre. Comprende 32 barrios, de acuerdo al último estudio de estratificación socioeconómica realizado, 
con la asesoría del Departamento Nacional de Planeación. 

Zona Rural: Conformada por los corregimientos de: Conejo, El Hatico, Cardonal y Sitionuevo 

En el corregimiento de Conejo en la Zona veredal de Pondores se encuentra ubicado el Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR) en donde se realizaron actividades de capacitación y reincorporación 
temprana con las cuales se pretendía facilitar las fases iniciales de adaptación de los miembros de las Farc-Ep 
a la vida civil. De igual forma, que con estas acciones se pueda aportar positivamente a las comunidades 
aledañas. 

El Resguardo indígena: Mayabangloma el cual está integrado por las comunidades de: Mayalita, Bangañita, 
La gloria y La loma.  

Las veredas: Las colonias, Potrerito, Las marimondas, Puerto lopez, Trigo, Guamachal, Los toquitos, El 
confuso, Jaguey, Hatico viejo, Quebrachal, Los altos y Las bendiciones. 
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Mapa 2. División política administrativa y límites, Municipio de Fonseca – La Guajira 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Alcaldía Fonseca 2021 
 

1.1.2 Características físicas del territorio 

El municipio de Fonseca está ubicado en la baja Guajira, a los 10°53′9″ latitud norte y 72°50′53″longitud oeste. 

Relieve y altitud 

Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2020), el municipio contiene dos unidades morfológicas bien 

diferenciadas. Por un lado, la unidad montañosa ubicada al oriente conformada por las ramas de la Sierra 

Nevada y la Serranía del Perijá, destacándose las formaciones del cerro Mojón, La loma Montelia y la Cuchilla 

el Oso; y por otro, una unidad plana correspondiente al valle del río Ranchería que recorre el municipio. 

Las condiciones de vientos, temperatura u precipitaciones que otorgan estos dos ambientes se expresan 

también en la estructura de los suelos del territorio municipal.  

La topografía en un radio de 3 kilómetros de Fonseca contiene solamente variaciones modestas de altitud, con 

un cambio máximo de altitud de 36 metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar de 180 metros. En un 

radio de 16 kilómetros contiene solamente variaciones modestas de altitud (1.097 metros). En un radio de 80 

kilómetros también contiene variaciones extremas de altitud (5.083 metros). 

El área en un radio de 3 kilómetros de Fonseca está cubierta de tierra de cultivo (31%), árboles (28%), pradera 

(23%) y arbustos (17%), en un radio de 16 kilómetros de árboles (41%) y pradera (34%) y en un radio de 80 

kilómetros de árboles (53%) y pradera (24%). 

Altitud: 11,8 metros sobre el nivel del mar. 

Hidrografía  
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El municipio de Fonseca se localiza en la cuenca media alta del río Ranchería haciendo parte de la vertiente 
de los ríos César y Ranchería, provenientes de la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Estos 
dos afluentes son las principales fuentes hídricas del departamento tanto en longitud como en caudal, y nacen 
en la misma región, pero corren en direcciones opuestas hasta desembocar, el rio Cesar en la Ciénaga de 
Zapatoca al suroeste, y el Ranchería en el Mar Caribe al Noreste. Algunos de los arroyos que riegan el municipio 
son el Riecito, El Chorro y Mamón (IGAC, 1980). 
 
La principal fuente hídrica es el río Ranchería y sus afluentes que nacen en la laguna Chirigua, cerro Bistautama, 
Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el mar Caribe como Riíto o Calancala al este de Riohacha. 
Mide 180 kilómetros, en su curso pasa por los municipios de San Juan del Cesar, Distracción, Barrancas, 
Maicao y Riohacha. Entre sus afluentes están Quebrada Blanca, Ceiba, Tabaco, Hongo y río Palomino.  
 
Zonas de riesgo 
 
Fenómenos naturales de origen geológico y atmosférico tales como terremotos, erupciones volcánicas, 
movimientos en masa, inundaciones, huracanes, entre otros o posibles eventos originados por tecnologías 
peligrosas, accidentes provocados por el hombre por fallas técnicas, son eventos que representan un peligro 
latente que bien pueden considerarse como una amenaza para el medio ambiente, el desarrollo social y 
económico. El municipio de Fonseca no se escapa a uno de estos fenómenos puede ocurrir en cualquier 
momento. 
 
Las características físicas de esta región, han pasado por transformaciones constantes debido a procesos 
naturales y antrópicos y se ha generado una serie de condiciones que mantienen a la región en un estado de 
vulnerabilidad. Esta, se ha aumentado por acción de las actividades del hombre, en donde sobresale la presión 
que ejerce el incremento de la población en las ciudades y sobre los recursos naturales. Factores ambientales, 
socio-culturales, tecnológicos, políticos y económicos tienen gran incidencia sobre la vulnerabilidad. 
 
Según el plan integral de cambio climático del departamento de La Guajira (PICC-Guajira 2018 – 2030) de 
Corpoguajira  
 
Problemáticas del Recurso Hídrico 

 Escasez de agua, disminución del recurso hídrico.  

 Falta de agua de buena calidad.  

 Desbordamiento del agua de la acequia por derrumbe de ésta.  

 Captaciones ilegales a las cuencas sin ningún control.  

 Falta de fuentes hídricas de abastecimiento y sistemas de captación en las comunidades Las Colonias, 
Puerto López, Las Marimondas, Bendiciones, falta de estudios para la construcción de pozos profundos.  

 Posible contaminación por vertimiento, falta de tratamiento del agua.  Inexistencia de acueductos (pozos 
– albercas). 

  Escasez de agua y posible contaminación del cauce, en el sector de Perijá (Masteban y otros).  

 Mal manejo del recurso hídrico en la comunidad de Sitio Nuevo.  

 Desabastecimiento de agua en la comunidad y las explotaciones de pozos profundos construidos en la 
zona de los vecinos. 
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 Disminución del recurso hídrico para uso doméstico y agrícola en la zona de Almapoque, sedimentación y 
obstrucción de la tubería.  

 Mala distribución del líquido del manantial La Gisa 
 
Problemáticas de los Ecosistemas y la Biodiversidad 

 Tala y caza indiscriminada  

 Quemas no controladas  

 Presencia de ganado vacuno en zonas protegidas  

 Invasión de la ronda hídrica  

 No se respetan las áreas de protección  

 Mal uso del suelo (minería ilegal)  

 Represamiento del rio Ranchería en la zona de para los cultivos de arroz y la minería.  

 Caza de animales: conejo, iguana, cauquero, venado, zaino, guartinaja, chenga, armadillo, peces, 
guacharacas, paujil, tucán, palguaratas. (Algunas de estas especies se encuentran en vía de extinción)  

 Tráfico ilegal de especies nativas (fauna y flora)  

 Tenencia ilegal de especies nativas en cautiverio  

 Falta de mercado asegurado para los productos verdes 
 
En el municipio de Fonseca la seguridad Alimentaria registra Amenaza muy alta por cambio en la superficie de 
las zonas optimas agroclimáticas en el cultivo del frijol y del arroz, en cuanto al recurso Hídrico según la Tercera 
Comunicación Nacional del Cambio Climático (TCNCC) no se percibe una amenaza importante, pero la 
Sensibilidad es muy alta por el índice de retención y regulación hídrica. La Capacidad Adaptativa es muy baja 
por las inversiones sectoriales de entidades dentro y fuera del Plan departamental del agua; la biodiversidad y 
servicios ecosistémicos la TCNCC registra una Amenaza muy alta por cambio en la superficie con aptitud 
forestal. 

Mapa 3. Amenazas, Municipio de Fonseca. 
 

 
 
Fuente: http://corpoguajira.gov.co/wp/corpoguajira-alerta-riesgos-inundaciones/ 

http://corpoguajira.gov.co/wp/corpoguajira-alerta-riesgos-inundaciones/
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Temperatura y humedad 
 
En cuanto a las precipitaciones la influencia del clima de las estribaciones montañosas que rodean el municipio 
determina el comportamiento de las mismas. El municipio posee los climas cálido y templado, la precipitación 
media anual es de 793 mm en un régimen de lluvias bimodal: un primer período de lluvias entre abril y junio, 
seguido por dos meses de sequía, y un segundo periodo de enero a marzo. La temperatura media varía entre 
27 a 30 °C y la humedad relativa promedio es del 70%. 
 

En Fonseca, los veranos son cortos, muy caliente y secos; los inviernos son caliente y está opresivo y nublado 
durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 22 °C a 33 °C y rara 
vez baja a menos de 20 °C o sube a más de 35 °C. Con una temperatura promedio: 29° C, la temperatura 
máxima es de 35°C y la mínima es de 22°C. 

  

1.1.3. Accesibilidad geográfica  

La infraestructura vial del municipio consta principalmente de: La troncal Nacional de Oriente que comunica la 
cabecera municipal con Valledupar, Riohacha, Maicao, Bucaramanga, el resto del País y Venezuela, cruza al 
municipio de Oeste a Este.  

 
El sistema corregimental que parten del sistema nacional hacia los corregimientos: de la calle 13 por la carrera 
17 hasta El Hatico pavimentada (en mal estado); de la calle 13 por la carrera 14, conduce El Confuso y Conejo 
pavimentada; de la calle 13 por la carrera 20 hasta Sitio Nuevo; de la carrera 9 intercepta la calle 17 hasta 
Almapotoque con un tramo pavimentado; saliendo de la diagonal 12, con la calle 11 hasta Cardonal sin 
pavimentar; y el sistema veredal que de los distintos corregimientos conduce a las veredas, estas vías son 
las que presentan mayor deterioro. Las distancias a municipios y veredas cercanas se muestran en la 
cabecera municipal se encuentra pavimentada en un 40% aproximadamente, en mayor área en la zona 
céntrica del casco urbano. Estas vías presentan en algunos sectores deterioro por las continuas roturas que 
propietarios de viviendas, contratistas del municipio u operarios de las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios realizan, sin que sean reparadas adecuadamente. El resto de las vías urbanas, se 
encuentran en mal estado, generando dificultades de acceso a los barrios 27 periféricos del municipio. En las 
vías pavimentadas, los andenes peatonales se encuentran reducidos o en algunos casos fueron tomados por 
los propietarios de los inmuebles para la colocación de rejas, en los demás sectores no existen andenes 
peatonales que les permitan a las personas una movilización adecuada, sobre todo en temporada invernal. 
(Ver Tabla 1 y 2). 
  
En cuanto transporte aéreo no se cuenta con vías aéreas, sino en las capitales de los Departamentos más 

cercanos en Valledupar (Cesar) y en Riohacha (La Guajira). 
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Tabla 1. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros  
desde el municipio hacia los municipios vecinos 

 

Municipio  
Tiempo estimado de viaje , 
al municipio, en minutos 

Distancia en 
Kilómetros  

Tipo estimado  
de transporte  

Riohacha 1 hora 49 minutos 115,4 kms Carros y motos 

San Juan del Cesar 27 minutos 23,8 kms Carros y motos 

Barrancas 16 minutos 12 kms Carros y motos 

Distracción 7 minutos 4,2  kms Carros y motos 

Albania 59 minutos 52 kms Carros y motos 

Hatonuevo 32 minutos 26,8 kms Carros y motos 

    Fuente: Google Maps 

 
Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros  

desde el municipio hacia los corregimientos  
  

Corregimiento  
Tiempo estimado de viaje, 
al municipio en minutos 

Distancia en 
Kilómetros  

Tipo estimado  
de transporte  

Conejo 31 minutos 14 kms Carros y motos 

El Hatico 11 Minutos 5,1 kms Carros y motos 

Sitionuevo 45 minutos 22,2 kms Carros y motos 

El confuso 6 minutos 3,8 kms Carros y motos 

Guamachal  19 minutos 7,6  kms Carros y motos 

Los toquitos  24 minutos 13,1 kms Carros y motos 

Potrerito 20 minutos 10,3 kms Carros y motos 

Quebrachal 26 minutos 13,8 kms Carros y motos 

Fuente: Google Maps 
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1.2 Contexto demográfico 

Población total 

 

Según información del DANE el municipio de Fonseca para el año 2.020 cuenta con una población de 44.544 
habitantes, de los cuales un 49,02% son hombres, (21.839) y un 50,9% (22.705) mujeres. La densidad 
poblacional para el año 2.020 es de 67,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Del total de la población municipal 
el 11% habita en el área rural y el 89% en el área urbana.  
 

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado 

 
De acuerdo con las proyecciones de población realizadas en el año 2020, la densidad poblacional para el 
municipio de Fonseca es de 67,3 habitantes por Km2, destacándose como uno de los más poblados en el 
Departamento de La Guajira. (Ver Mapa 4). 

 
Mapa 4. Densidad poblacional por kilómetro cuadrado, Municipio de Fonseca, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             
 
 
                                   Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

 

Población por área de residencia urbano/rural 

 

Según estimación de proyecciones de población para el año 2020, el 89% (39.662 hab.) reside en el área 
urbana, mientras que en el área rural el 11% (4.882hab.), indicando que la mayor población se concentra en 
el área urbana. (Ver Tabla 3). 
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Tabla 3. Población por área de residencia, Municipio de Fonseca, 2020 

 

Municipio 
Cabecera 

Centro Poblado y 
 Rural Disperso Población 

Total 
Grado 

Urbanización 
Población Porcentaje Población Porcentaje 

Fonseca 39.662 89,0 4.882 11,0 44.544 89,0 

Fuente: DANE – Proyecciones de población 2018 – 2023 

 

Grado de urbanización 

En el municipio de Fonseca el 89% de su población habita en el área urbana, con respecto a la población total; 

esto indica que el 34% experimenta un mediano nivel de desarrollo socio-económico. 

 

Número de viviendas 

El municipio de Fonseca, cuenta con un total de 12.395 viviendas, las cuales se encuentran ubicadas en su 
gran mayoría en la zona urbana (82,50%). Por su parte, aquellas pertenecientes a la Zona Rural, representan 
el 17,49% del total. En cuanto al tipo de unidad de vivienda en el municipio de Fonseca según el censo de 
población y vivienda 2018, el 79,88% de los inmuebles corresponde a casas, el 13,28% a apartamentos, 5,4% 
a tipo cuartos, 0,35% a vivienda tradicional indígena, 0,12 a vivienda tradicional étnica (afrocolombiana, isleña, 
Rom) y el 0,44% a 0tro (contenedor, carpa, embarcación, vagón, cueva, refugio natural, etc.)  
 
En cuanto al tipo de unidad de vivienda, el 81,7% de las mismas son casas – casas indígenas, el 12,2% son 

cuartos u otros y el 6,1% son apartamentos. En cuanto a los servicios con que cuenta la vivienda; la energía 

eléctrica y el acueducto son los servicios públicos con mejor cobertura (85,6% y 78,4% respectivamente). En el 

otro extremo se encuentra el teléfono fijo que representa el servicio público con menor cobertura (20,8%). El 

servicio de alcantarillado tiene una cobertura de 56,3% y el 49,8% tiene conexión a gas natural. 

Número de hogares 

Según el censo DANE 2018 los hogares del Municipio de Fonseca son 11.302 que están constituidos en su 
gran mayoría en la zona urbana (84,4%), los hogares pertenecientes a la Zona rural, representan el 15,5% del 
total. (Ver Tabla 4). 
 
Aproximadamente el 28,76% de los hogares de Fonseca tiene 5 o menos personas y para el año 2005 era de 
48,83%, el 21,18% tienen 3 personas por hogar, el 20,55% tienen 4 personas, el 16,02% tienen 2 personas y 
el y el 13,48% tienen 1 persona por hogar.  
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Tabla 4. Número viviendas y hogares, Municipio de Fonseca, 2018 

 

Municipio 
Número de viviendas 

Total 
Número de hogares 

Total 
Cabecera Resto Cabecera Resto 

Fonseca 10.227 2.168 12.395 9.544 1.758 11.302 

      Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018 

Pertenencia étnica  

En el municipio de Fonseca existe la etnia Wayuu, y también ha sido receptor de otro grupo cultural como la 
población afrodescendiente, que han ocasionado influencias en la población específicamente en las 
costumbres gastronómicas y artesanales, lo que se conoce como hibridación cultural. Al hacer referencia al 
desplazamiento las personas que llegan al municipio de Fonseca no todas son víctimas del conflicto armado, 
sino, que también llegan por las expectativas de generación de ingresos.   
 
En el municipio de Fonseca del censo total de la población del 2018 el 99,53% (36.406 personas) no tienen 
autorreconocimiento en ningún grupo étnico, el 3,09% (1.262 personas) son indígenas y el 7,29% (2.980 
personas) se reconocen como Negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Los indígenas del municipio 
se encuentran concentrados en su mayoría en el Resguardo indígena de Mayabangloma el cual está 
conformado por las comunidades de Mayalita, Bangañita, La Gloria y La Loma representados en el 
departamento con una población indígena menor del 30%. (Ver Tabla 5 y Mapa 5). 

 

Tabla 5. Población por pertenencia étnica, Municipio de Fonseca, 2018 

 

Autoreconocimiento étnico Personas % Acumulado % 

Indígena 1.262 3,09% 3,09% 

Gitano(a) o Rom 2 0,00% 3,09% 

Raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina 

11 0,03% 3,12% 

Palenquero(a) de San Basilio 1 0,00% 3,12% 

Negro(a), Mulato(a), Afrodescendiente, 
Afrocolombiano(a) 

2.980 7,29% 10,42% 

Ningún grupo étnico 36.406 89,12% 99,53% 

No informa 190 0,47% 100,00% 

Total 40.852 100,00% 100,00% 

 Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 
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Mapa 5. Población pertenencia étnica, Municipio de Fonseca, 2018 

 
                   Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 | DANE | Colombia. 

 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

Esta representa la proporción de habitantes por grupos de edades quinquenales en contraste con el género y 

su análisis permite identificar cambios graduales en el comportamiento de la población debido las 

transformaciones socioeconómicas inducidas por diferentes actores 

 

La pirámide poblacional del municipio de Fonseca muestra que para el  2020 pese a la disminución de población 

de los grupos de edades 20 a 29 años y el aumento de la población mayores de 80 años, la pirámide sigue 

siendo progresiva, es decir, se caracteriza por tener una base ancha y una finalización en forma de pico (forma 

triangular). Se evidencia un estrechamiento en su base comparada con el año 2015, a 2023, puesto que se 

presenta disminución de en fecundidad. Los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los 

de la primera infancia, infancia y la juventud, se observa en la punta un ligero aumento de la población adulta 

mayor, se puede explicar por el aumento en la esperanza de vida que redunda en mayor longevidad y el 

descenso en las tasas de mortalidad y de fecundidad de la población. 

Se proyecta que para el año 2023 la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente la 

población de edades más avanzadas. Esta pirámide representa una población joven, con alto nivel de 

crecimiento demográfico en el tiempo. Se observa que el grupo etario menor de 4 años tienden a disminuir, lo 

que indica que la base se ira angostando por disminución en la natalidad. (Ver Figura 1). 
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Figura 1. Pirámide poblacional, Municipio de Fonseca. 2015, 2020, 2023 

 
  Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 

 

Población por ciclos vitales 

El análisis de la retroproyección de la población 2015 respecto a la 2020 y 2023 del Censo 2018 en función del 
ciclo vital, para el año 2020  el 34,7% de los pobladores corresponden al grupo poblacional adulto de 27 a 59 
años, mientras que el grupo que menos peso porcentual presenta es persona mayor de 60 años con un 8,1%. 
Revisando la distribución poblacional por ciclo vital en el año 2015 y la estimación 2020 y 2023 se observa que 
los grupos de la primera infancia, infancia, adolescencia, y juventud se registra una tendencia a la disminución 
en la proporción de estos ciclos vitales a través del tiempo (2015 – 2020), en comparación con los grupos de   
adultez y persona mayor  se registra tendencia al aumento, tendencia que se hace más evidente con las 
proyecciones del año 2023. (Ver Tabla 6 y Figura 2).  
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Tabla 6. Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de Fonseca. 2.015, 2.020 y 2.023. 
 

Ciclos Vitales 

2015 2020 2023 

Número 
Absoluto 

Frecuencia 
Relativa 

Número 
Absoluto 

Frecuencia 
Relativa 

Número 
Absoluto 

Frecuencia 
Relativa 

Primera Infancia (0 a 5 
años) 

4.617 12,7 6.171 12,7 6.118 12,0 

Infancia (6 a 11 años) 4.114 11,3 5.691 11,7 5.812 11,4 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

4.259 11,7 5.594 11,5 5.740 11,3 

Juventud (14 a 26 años) 8.236 22,7 10.234 21,1 10.302 20,3 

Adultez (27 a 59 años) 12.537 34,6 16.830 34,7 18.195 35,8 

Persona Mayor (60 años 
y más) 

2.492 6,9 3.940 8,1 4.650 9,2 

Total 36.255 100,0 48.460 100,0 50.817 100,0 
Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
 
En términos generales es posible evidenciar que debido al control de la natalidad y fecundidad las etapas de 
primera infancia, infancia y adolescencia han ido decreciendo, mientras que el grupo de adultos ha aumentado 
proporcionalmente, al igual que el grupo de los adultos mayores, lo que ratifica el envejecimiento de la población 
del municipio y el aumento de la expectativa de vida. 
 
 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios,  
Municipio de Fonseca, 2.015, 2.020 y 2.023 

 

 
      Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
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Población por curso de vida 

El enfoque de curso de vida es el enfoque que aborda los momentos del continuo de la vida y reconoce que el 
desarrollo humano y los resultados en salud dependen de la interacción de diferentes factores a lo largo del 
curso de la vida, de experiencias acumulativas y situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el 
contexto familiar, social, económico, ambiental y cultural; entendiendo que invertir en atenciones oportunas en 
cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio de un momento vital puede derivarse de 
intervenciones hechas en un período anterior. 
 
Desde el punto de vista epidemiológico, el curso de la vida es el estudio a largo plazo de los efectos en la salud 
o la enfermedad de la exposición a riesgos físicos o sociales durante la gestación, la infancia, la adolescencia, 
la juventud y la vida adulta (Kuh y cols., 2003).  
 
El enfoque de curso de vida, constituye un salto cualitativo, respecto al ciclo vital, pues abarca la totalidad del 
ciclo vital, y además “reconoce la existencia de períodos críticos de crecimiento y desarrollo en todas las etapas 
de la vida, en los cuales la exposición a ciertos factores ambientales puede ser más nociva para la salud y 
afectar más al potencial de salud a largo plazo que en otros momentos de la vida” (Barker, 1998; citado por 
Schütz), impactando en las trayectorias de vida de los sujetos. Mientras que el ciclo vital, se refiere al desarrollo 
por etapas que da una idea lineal del proceso, en contraste con la visión del enfoque de curso de vida que 
asume el desarrollo como un proceso vital que se construye a lo largo de la vida e incide tanto en la vida de los 
sujetos como de las familias. 
 
La población por curso de vida en el municipio de Fonseca, registra la mayor frecuencia relativa es la adultez 
con el 33,7% en el 2015 con tendencia creciente para 2020 con una frecuencia relativa de 34,2% y 35,3% para 
2023 teniendo en cuenta las variaciones presentadas en los rangos de edades. La primera infancia no nuestra 
variación entre los años 2015 a 2020 pero para el 2023 tendrá una tendencia a la disminución, en la infancia y 
adolencia para la población por curso de vida muestran un aumento en la proyección de sus frecuencias 
relativas entre 2015 y 2020, para la juventud muestra una reducción del 2 % entre los años ya mencionados. Y 
para la vejez aumentan su porcentaje pasando de 7,5 a 8.8% en el quinquenio 2015-2020. manteniéndose en 

el 2023, esta proporción se relaciona con el aumento de la expectativa de vida. 
(Ver Tabla 7, Figura 3). 
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Tabla 7. Proporción de la población por curso de vida,  
Municipio de Fonseca. 2.015, 2.020 y 2.023. 

 

Ciclos Vitales 

2015 2020 2023 

Número 
Absoluto 

Frecuencia 
Relativa 

Número 
Absoluto 

Frecuencia 
Relativa 

Número 
Absoluto 

Frecuencia 
Relativa 

Primera Infancia 
(Gestación, 0 a 5 
años) 

4.617 13,9 6.171 13,9 6.118 13,1 

Infancia (6 a 11 
años) 

4.114 12,4 5.691 12,8 5.812 12,4 

Adolescencia (12 a 
17 años) 

3.659 11,0 4.813 10,8 4.987 10,6 

Juventud (18 a 28 
años) 

7.155 21,5 8.680 19,5 8.743 18,7 

Adultez (29 a 59 
años) 

11.217 33,7 15.249 34,2 16.545 35,3 

Vejez (60 años y 
más) 

2.492 7,5 3.940 8,8 4.650 9,9 

Total 33.254 100,0 44.544 100,0 46.855 100,0 
     Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 

 
Figura 3. Cambio en la proporción de la población por curso de vida,  

Municipio de Fonseca, 2.015, 2.020 y 2.023 
 

 
     Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
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Para el año 2020 la distribución por género indica que las mujeres ocupan el primer lugar con el 50%, 
predominando con el mayor porcentaje entre las edades 25 a 44 años lo que quiere decir que el municipio tiene 
una población productiva y reproductiva, en los hombres solo representan el 49% de los habitantes, 
predominando también el mimo grupo etario que las mujeres. (Ver Figura 4). 
 

Figura 4. Población por sexo y grupo de edad, Municipio de Fonseca, 2020 
 

 
 Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
 
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. (Ver Tabla 8). 

 Relación hombres/mujer: En el año 2015 por cada 95 hombres, había 100 mujeres, mientras que para 
el año 2020 por cada 96 hombres, había 100 mujeres.     

 Razón niños mujer: En el año 2015 por cada 43 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil 
(15-49años), mientras que para el año 2020 por cada 44 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en 
edad fértil.    

 Índice de infancia: En el año 2015 de 100 personas, 32 correspondían a población hasta los 14 años, 
mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 32 personas.   

 Índice de juventud: En el año 2015 de 100 personas, 29 correspondían a población de 15 a 29 años, 
mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 26 personas    

 Índice de vejez: En el año 2015 de 100 personas, 7 correspondían a población de 65 años y más, mientras 
que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 9 personas.    

 Índice de envejecimiento: En el año 2015 de 100 personas, 24 correspondían a población de 65 años 
y más, mientras que para el año 2020 este grupo poblacional fue de 27 personas.  
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 Índice demográfico de dependencia: En el año 2015 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 59 
personas menores de 15 años o de 65 años y más (dependientes), mientras que para el año 2020 este 
grupo poblacional fue de 61 personas.     

 Índice de dependencia infantil: En el año 2015, 51 personas menores de 15 años dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 años, mientras que para el año 2020 fue de 52 personas.  

 Índice de dependencia mayores En el año 2015, 8 personas de 65 años y más dependían de 100 
personas entre los 15 a 64 año, mientras que para el año 2020 fue de 9 personas. 

 Índice de Friz: Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0 y 19 años), con 
respecto al grupo de población de edades comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice 
supera el valor de 160 se considera que la población estudiada es una población joven, mientras que si 
resulta inferior a 60 se considera una población envejecida.     

Tabla 8. Otros indicadores de estructura demográfica,  
Municipio de Fonseca, 2.015, 2.020, 2.023. 

 

Índice Demográfico 
Año 

2015 2020 2023 

Población total 33.254 44.544 46.855 

Población Masculina 16.168 21.839 23.013 

Población femenina 17.086 22.705 23.842 

Relación hombres : mujer 94,63 96,19 97 

Razón niños : mujer 43 44 42 

Índice de infancia 32 32 31 

Índice de juventud 29 26 25 

Índice de vejez 7 9 10 

Índice de envejecimiento 24 27 32 

Índice demográfico de dependencia 58,62 61,12 60,23 

Índice de dependencia infantil 50,57 51,85 49,77 

Índice de dependencia mayores 8,05 9,27 10,46 

Índice de Friz 170,14 166,67 154,30 

Fuente: DANE - Proyecciones de población con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018. 
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1.2.2 Dinámica demográfica 

La dinámica demográfica se establece a partir del comportamiento de indicadores como la tasa de crecimiento 
natural las tasas brutas de natalidad y mortalidad. 
  
La Tasa Bruta de Natalidad: Este indicador se refiere al total de los nacimientos ocurridos en un periodo de 
tiempo, sobre la población total para el mismo periodo y generalmente se expresa por 1.000 habitantes. En el 
municipio de Fonseca ha venido descendiendo, se puede observar que en el periodo 2005- 2019 esta tasa 
muestra una tendencia decreciente, pasando de 26,46 nacidos vivos por cada 100.000 habitantes en el 2005 a 
21,82 en el año 2019. (Ver Figura 5). 
 
La Tasa Bruta de Mortalidad: Este indicador se refiere al total de las defunciones ocurridas en un periodo de 
tiempo, sobre la población total para el mismo periodo y generalmente se expresa por 1.000 habitantes. La tasa 
bruta de Mortalidad se ha mantenido constante en el municipio de Fonseca durante los años de estudio, para 
el año 2005 por cada 1000 habitantes fallecieron 4,81 personas y en el 2019 fallecieron 34,41 personas. En el 
año 2011 presento su mayor una disminución con 2,30 fallecidos. (Ver Figura 5). 
 
Al comparar la tasa de natalidad y mortalidad del Municipio de Fonseca, según las estimaciones del DANE, se 
evidencia para la natalidad y la mortalidad presentan una tendencia al descenso. (Ver Figura 5). 
 

Figura 5. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad,  
Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.019 

 

 
             Fuente: Proyecciones DANE 2.005 - 2.020 
 
 
 
 



  

 

35 

Otros indicadores de la dinámica de la población 
 
Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: De cada 1000 mujeres de 10 a 14 años, 

6,33 presentaron embarazo en el año 2019. (Ver Tabla 9 y Figura 6).    

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: De cada 1000 mujeres de 15 a 19 años, 
100,31 presentaron embarazo en el año 2019. (Ver Tabla 9 y Figura 6). 
 

Tabla 9. Otros indicadores de la dinámica de la población,  
Municipio de Fonseca, 2.019 

 

Indicador Valor 

Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años 6,33 

Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 100,31 

                         Fuente: MINSALUD, SISPRO - DANE. 

 
 

Figura 6. Comparación Tasa especifica de fecundidad de 10 a 14 años y 15 a 19 años,  
Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.019 

 

 
         Fuente: MINSALUD, SISPRO - DANE. 
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La Esperanza de Vida 
 
La Esperanza de Vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del sistema 
de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva desde el momento que 
nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad. 
 
La esperanza de vida al nacer ha mostrado incrementos notables en los últimos treinta años, reflejados en un 
incremento importante, pasando de 63,9 años en el período 1985-1990, a 74,7 en el período 2015-2020, con 
valores superiores para el sexo femenino en cada uno de los quinquenios; sin embargo, Por sexos se observa 
que la esperanza de vida tiende a ser más alta en las mujeres que en los hombres. Para los años 2015-2020 
se espera un incremento de 0,3 y 0,4 años respectivamente en los hombres y en las mujeres. (Ver Figura 7). 
 

Figura 7. Esperanza de vida al nacer por sexo, Departamento de La Guajira, 1.985 – 2.020 
 

 
Fuente: DANE. Indicadores demográficos, Conciliación Censal 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 

 
1.2.3 Movilidad forzada 

El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 

Humanitario, los derechos constitucionales y la dignidad, en consecuencia es de interés reconocer este evento 

en el municipio de Fonseca, pero también es necesario identificar las condiciones sociales (enfrentamiento 

militar, las disputas por la tierra y la usurpación ilegal de predios, los grupos armados), y los efectos sobre el 

municipio receptor como elevación de índices de pobreza, agudización de los conflictos armados internos, la 

modificación en las formas de ocupación y prácticas culturales. 

En el municipio de Fonseca, muestra un total de 11.106 personas reconocidas como víctimas de 

desplazamiento al año 2020, de las cuales las mujeres victimizadas ocupan el mayor porcentaje con el 51,9% 

(5.796) y los hombres con el 48,1 (4.067). Sin registro de movilidad forzada se encuentra la población LGBTI. 
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A continuación, se describe el porcentaje de desplazamiento según sexo y grupos quinquenales en el 
municipio de Fonseca en el año 2.019. Se evidencia que se moviliza el núcleo familiar completo en todos los 
grupos de edades. (Ver Tabla 10). 
 
 

Tabla 10. Población victimizada de desplazamiento por grupo de edad y sexo,  
Municipio de Fonseca, 2.020 

 

Grupos de edad 

Número de 
mujeres víctimas 

de 
desplazamiento 

Proporción de 
mujeres víctimas 

de 
desplazamiento 

Número de 
hombres 

víctimas de 
desplazamiento 

Proporción de 
hombres 

víctimas de 
desplazamiento 

De 0 a 4 años 54 0,9 69 1,3 

De 5 a 9 años 424 7,3 458 8,6 

De 10 a 14 años 752 13,0 809 15,2 

De 15 a 19 años 678 11,8 743 13,9 

De 20 a 24 años 748 13,0 786 14,7 

De 25 a 29 años 540 9,4 523 9,8 

De 30 a 34 años 434 7,5 299 5,6 

De 35 a 39 años 373 6,5 266 5,0 

De 40 a 44 años 344 6,0 224 4,2 

De 45 a 49 años 276 4,8 209 3,9 

De 50 a 54 años 284 4,9 200 3,7 

De 55 a 59 años 245 4,2 161 3,0 

De 60 a 64 años 192 3,3 167 3,1 

De 65 a 69 años 141 2,4 122 2,3 

De 70 a 74 años 84 1,5 86 1,6 

De 75 a 79 años 62 1,1 87 1,6 

De 80 años o más 123 2,1 118 2,2 

No Reportado 15 0,3 10 0,2 

Total 5.769 100,0 5.337 100,0 

Fuente: RUV- SISPRO- MINSALUD. 
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1.2.4 Dinámica Migratoria 

Colombia es uno de los países que limita con la república Bolivariana de Venezuela, el Departamento de La 
Guajira, comparten más de 2.219 km y limita con nueve de los 15 municipios, razón por el cual es un 
departamento de alta influencia de población migrante del vecino país. 
 
De acuerdo a la información suministrada del DANE, para el año 2.019 el departamento de La Guajira registra 
un total de 56.524 migrantes de los cuales el municipio de Fonseca registra 4.135 migrantes; Según el sexo de 
la población migrante en el municipio del 67,3% (2.781) son mujeres y el 32,7% (1354) son hombres. En el 
municipio Fonseca para el año 2019 por cada 49 migrantes hombres con atenciones en salud, había 100 
mujeres migrantes con atenciones en salud, mientras que para el departamento La Guajira en el año 2019 por 
cada 49 migrantes hombres que recibieron atenciones en salud, había 100 mujeres migrantes con atenciones 
en salud este comportamiento podría estar relacionado por la priorización realizada a la gestante en la atención 
en salud.    
 
La pirámide de la población extranjera atendidas en la institución de salud del municipio de Fonseca muestra 
una leve tendencia a ser de tipo expansiva, presentando una base ancha, con predominio de menores de 0 a 
4 años más en mujeres que en los hombres, se estrecha entre los años de 10 a 14 años, para luego expandirse 
en los grupos de edad 15 a 29 años con predominio de la población femenina, luego se observa un 
estrechamiento progresivo de los 40 a 44 años hasta los 75 a 79 años. No presenta diferencia significativa con 
la pirámide del departamento, solo se observa en el sexo femenino en el grupo de edad de los 30 a los 39 años. 
(Ver Figura 8). 
 

Figura 8. Pirámide Poblacional Migratoria, Municipio de Fonseca, 2.019 

  
   Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020. 
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Conclusiones del capítulo territorial y demográfico  

 

El municipio de Fonseca en el año 1954 comenzó a pertenecer a la intendencia nacional de La Guajira que 

actualmente es departamento. Está ubicado en la parte centro – sur del departamento de a una altura sobre el 

nivel del mar de 181 m. La cabecera municipal está localizada aproximadamente a los 10°53'22" de latitud norte 

y 72°51'01" de longitud oeste, sus límites son: Al Norte con el Municipio de Riohacha y la Sierra Nevada de 

Santa Marta, al Sur con la República Bolivariana de Venezuela y la Serranía de Perijá, al Este con el Municipio 

de Barrancas y al Oeste con el Municipio de Distracción y San Juan del Cesar. Tiene una extensión superficial 

de 45.326 hectáreas 4.812 Km² aproximadamente y se encuentra dividido políticamente por 32 barrios, 4 

corregimientos, 1 resguardo indígena y 13 veredas.   

 

El municipio cuenta con una infraestructura vial de: La troncal Nacional de Oriente que comunica la cabecera 

municipal con Valledupar, Riohacha, Maicao, Bucaramanga, el resto del País y Venezuela, cruza al municipio 

de Oeste a Este. 

 

Según información del DANE el municipio de Fonseca para el año 2020 cuenta con una población de 44.544 

habitantes, de los cuales el 49,02% son hombres y un 50,9% La densidad poblacional para el año 2020 es de 

67,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Del total de la población municipal el 11% habita en el área rural y el 

689% en el área urbana, el número de hogares se encuentran en su mayoría ubicados en la zona urbana 89%, 

en cuanto al tipo de unidad de vivienda, el 84,4% de las mismas son casas o casas indígenas. Y presenta una 

población indígena menor del 30%. 

 
Al realizar el análisis del contesto demográfico, el municipio de Fonseca presenta una pirámide poblacional 

progresiva, se evidencia un estrechamiento en su base comparada con el año 2015, a 2023, puesto que se 

presenta disminución de en fecundidad. Los grupos de edad donde hay mayor cantidad de población son los 

de la primera infancia, infancia y la juventud, se observa en la punta un ligero aumento de la población adulta 

mayor. 

 

Al analizar por grupos de edad los infantiles disminuyen y la primera infancia, juventud y la adultez a aumenta. 
En otros indicadores demográficos encontramos que, el Índice de friz presentado en el municipio en los años 
2015 y 2020 de 170,14y 166,67 respectivamente nos ratifica que la población del municipio de Fonseca es una 
población joven. Al comparar la tasa de natalidad y mortalidad del Municipio de Fonseca, según las 
estimaciones del DANE, se evidencia para la natalidad y la mortalidad presentan una tendencia al descenso. 
Por sexos se observa que la esperanza de vida tiende a ser más alta en las mujeres que en los hombres. 
Fonseca se comporta como un municipio receptor de victimas de desplazamiento, el comportamiento es mayor 
en mujeres que hombres.
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2. CAPITULO II. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES 

El análisis de la mortalidad como proceso natural inevitable e irreversible reviste una importancia fundamental 
dentro de la dinámica poblacional, alterando la dinámica de las familias y de la sociedad. Permite conocer, 
identificar y evaluar los problemas más relevantes en condiciones y hábitos de vida de las personas, atención 
intrahospitalaria y prestación de los servicios de salud, programas y acciones en salud pública, asociados a 
diversos factores biológicos, económicos, sociales, culturales y políticos que intervienen en el proceso salud 
enfermedad. 

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y materno – infantil y 
de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de salud intermediarios y estructurales. El 
análisis incorporará variables que causen gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, 
afiliación, etnia, desplazamiento y condición de discapacidad. Este indicador social y de desarrollo apoya en el 
fundamento de estrategias y políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del 
municipio. 

2.1 Análisis de la mortalidad 

Para el análisis de mortalidad se tomarán como referencia los listados de agrupación de mortalidad 6/67 de la 
Organización Panamericana de la Salud. Para el análisis comparativo, la información se desagregó en el 
periodo comprendido entre los años 2005 al 2017. El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo 
por la estimación y ajuste de tasas por edad según el método directo, los cálculos fueron realizados por el cubo 
de datos de SISPRO. 

2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

Las tasas ajustadas son medidas de resumen que buscan corregir las diferencias entre las estructuras 
poblacionales causadas por variables de confusión (la edad) y hacer comparaciones más justas (Marcello 
Pagano).  

En al análisis de situación de salud se requiere saber si la mortalidad general es mayor en hombres o en 
mujeres. Para lo cual se cuenta con el número de muertes por sexos, grupos quinquenales de edad que se 
relacionan a continuación. Con relación a las causas de mortalidad general en el municipio de Fonseca entre 
los años 2005 y 2018, se destacan las enfermedades del sistema circulatorio, como la principal causa con una 
tasa de 238,75 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2005 y de 187,62 para el año 2018 con tendencia 
a l descenso con relación al año 2017. 

En segundo lugar se encuentran el grupo de las demás causas de mortalidad  que se consolida como una 
agrupación de diagnósticos residuales, conformado por 14 subgrupos, entre los que se cuentan la diabetes 
mellitus (E10-E14), las deficiencias nutricionales y anemias nutricionales (E40-E64, D50-D53), enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores (J40-J47), la cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del 
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hígado (K70, K73, K74, K76), entre otras12, alcanzando una tasa de 104,44 muertes por cada 100.000 
habitantes  en el año 2005 y de 185,35 para el año 2018 con tendencia creciente con relación al año 2017  . 

Las neoplasias se encuentran en tercer lugar en el año 2018 con tasa de 103,59 muertes por cada 100.000 
habitantes, tendencia a aumentar con relación al año 2017 con tasa de 90,40 muertes, observándose la tasa  
baja en el año 2011 con 29,59 muertes por cada 100.000 habitantes, En cuarto lugar se encuentran mortalidad 
por causas externas, las cuales presentaron una tasa de 125,39 al inicio del periodo y de 59,09 muertes por 
cada 100.000 habitantes en el 2017, con una tendencia al aumente para el periodo estudiado 2018 con una 
tasa de 73,40 muertes por cada 100.000 habitantes, alcanzando en el 2006 su mayor valor con 151,15. En 
quinto lugar, están las mortalidades por enfermedades transmisibles con 39,16 muertes por cada 100.000 
habitantes en el año 2005 y en el 2018 con tasa 36,58 muertes 29,46 muertes por cada 100.000 habitantes, 
con tendencia al aumento en comparación al año 2017 y por último en sexto lugar se encuentran las 
enfermedades con signos y síntomas mal definidos las cuales han presentado un comportamiento oscilante con 
aumento y disminuciones, en el 2018 con tasa de 5,85 muertes por cada 100.000 habitantes (Ver Figura 9 y 
Tabla 11). 

Tabla 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020. 

 
Figura 9. Tasa de mortalidad ajustada por edad, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
                 Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020. 

Grandes Causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enfermedades sistema circulatorio 238,75 152,68 243,45 142,92 150,37 165,01 74,96 124,51 74,40 116,72 178,96 226,86 200,04 187,62

Las demás causas 104,44 85,74 126,75 95,89 81,46 133,02 88,33 90,37 61,29 120,58 108,24 152,99 108,72 185,35

Neoplasias 96,45 44,26 52,06 75,97 57,85 78,55 29,59 60,40 80,43 52,44 98,31 63,27 90,40 103,59

Causas externas 125,39 151,15 116,13 79,91 114,41 129,00 50,94 39,06 31,17 91,26 62,26 52,44 59,09 73,40

Enfermedades transmisibles 39,16 26,13 31,85 21,07 12,81 16,85 9,97 18,04 14,79 26,66 27,94 57,75 29,46 36,58

Signos y síntomas mal definidos 0,00 13,92 10,85 18,35 27,51 42,53 26,59 46,75 106,07 44,65 0,00 0,00 11,30 5,85
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Tasas ajustadas de mortalidad en hombres 

 

En el municipio de Fonseca la mortalidad en la población masculina presenta un comportamiento muy similar a 

la mortalidad general en el periodo de estudio. Se destacan como principales causas de mortalidad, los grupos 

de enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 232,92 muertes por cada 100.000 hombres para el 

año 2005 y para el año 2018 esta tasa presentó un valor de 179,13 muertes, el riesgo de morir debido a 

enfermedades del sistema circulatorio disminuyo con respecto al año 2017. 

 

El grupo de las demás causas presenta una tasa de 90,54 al inicio del periodo y de 170.13 muertes por cada 

100.000 habitantes al final del periodo estudiado con una tendencia al aumento comparado con el año 2017 

con una tasa de 81,33 muertes, alcanzando en el 2007 su mayor valor con 171,02 muertes por cada 100.000 

habitantes. 

 

La mortalidad por causas externas en la población masculina, entre los años 2005 y 2018 ocupa la tercera 

causa de mortalidad en importancia; siendo responsable de 226,35 muertes por cada cien mil hombres para el 

primer año de análisis y 1130,08 muertes por cada cien mil hombres para el último año, evidenciando un 

aumento en comparación con el año 2017. 

 

Las neoplasias en los años analizados han presentado un comportamiento oscilante presentando su mayor 

pico en el año 2013 con 132,8 muertes por cada 100.000 habitantes, en el 2018 presento 120,53 muertes por 

cada cien mil habitantes con relación al año 2017. 

 

Las mortalidades por enfermedades transmisibles presentaron una tendencia al aumento con una tasa de 53,31 

muertes por cada 100.000 habitantes con respecto al año 2017 con tasa de 20,12 muertes 

 

Las enfermedades con signos y síntomas mal definidos han presentado un comportamiento oscilante 

presentando su mayor pico en el año 2013 con 133,58 muertes por cada 100.000 habitantes en el año 2018 

presento tasa de 12,31 muertes por cada cien mil habitantes, con tendencia creciente en comparación al año 

anterior. (Ver Figura 10 y Tabla 12). 

 

Tabla 12. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020. 

Grandes Causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enfermedades sistema circulatorio 232,92 172,86 279,32 173,04 161,35 146,17 68,94 99,90 73,72 155,17 249,49 277,57 202,07 179,13

Las demás causas 90,54 99,29 171,02 77,92 66,77 107,33 102,37 109,29 69,91 148,59 137,62 130,47 81,33 170,13

Causas externas 226,35 277,64 239,11 142,76 172,88 245,27 106,25 72,41 36,08 155,45 113,74 93,19 117,35 130,08

Neoplasias 81,42 29,46 36,16 104,40 67,82 88,76 33,33 39,52 132,08 95,44 90,18 59,24 68,68 120,53

Enfermedades transmisibles 51,44 39,19 48,08 36,20 22,52 9,66 21,97 10,27 27,94 19,61 31,21 38,97 20,12 53,31

Signos y síntomas mal definidos 0,00 5,22 10,63 20,54 27,76 33,58 15,20 75,79 133,58 42,27 0,00 0,00 9,62 12,31
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Figura 10. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres,  

Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

  
Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020. 

 

Tasas ajustadas de mortalidad en mujeres 

 

Entre 2005 y 2018 la primera causa de muerte en las mujeres fueron las enfermedades de las demás causas, 

siendo responsable de 240,33 muertes por cada cien mil mujeres en el año 2005 y 195,08 en el año 2018, la 

tendencia de las tasas ajustadas de mortalidad por esta causa presenta un comportamiento al aumento con 

respecto al anterior. 

 

La segunda causa corresponde a las enfermedades del sistema circulatorio, con 115,0 muertes por cada 

100.000 mujeres en el año 2005 y 192,15 para el año 2018 con tendencia a la disminución con respecto al año 

2017. Las neoplasias ocupan el tercer lugar con 109,81 muertes por cada 100.000 mujeres para el año 2018. 

El cuarto lugar lo ocupa las mortalidades por enfermedades transmisibles con un comportamiento oscilante con 

23,53 muertes por cada 100.000 mujeres en el año 2018. En quinto lugar, se encuentran las moralidades con 

causa externa con 21,11 muertes por cada 100.000 mujeres para el 2018 con tendencia al creciente comparado 

con el año 2017.  El sexto lugar lo ocupa las mortalidades signos y síntomas mal definidos siendo responsable 

de 00,0 muertes por cada cien mil mujeres en el año 2018. (Ver Figura 11 y Tabla 13). 
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Tabla 13. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
  Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020. 

 

Figura 11. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres,  

Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

    
Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020. 

 

Años de Vida Potencialmente Perdidos – AVPP 

 

El análisis de la carga de la enfermedad muestra el impacto o fuerza letal para la sociedad como consecuencia 

de muertes a edad temprana. Dentro de éstas medidas se encuentran los Años de Vida Potencialmente 

Perdidos (AVPP) que corresponden a la suma de todos los años que habrían vivido las personas que murieron 

por una cierta causa si hubieran vivido hasta una cierta edad. 

 

A continuación, se relaciona los AVPP por Grandes causas, total y discriminado por sexo. 

 

Grandes Causas 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Las demás causas 115,00 73,61 91,38 110,90 94,27 153,24 77,17 72,95 55,45 93,45 84,73 173,32 130,55 195,08

Enfermedades sistema circulatorio 240,33 134,11 216,17 115,54 141,51 182,47 80,58 145,98 74,22 84,02 120,11 185,31 195,47 192,15

Neoplasias 110,12 57,36 67,06 51,59 48,38 69,62 25,69 79,99 38,97 16,29 103,88 66,70 109,81 90,21

Enfermedades transmisibles 28,66 13,11 16,67 7,80 5,04 22,58 0,00 24,96 4,74 31,85 24,71 73,15 37,18 23,53

Causas externas 30,50 34,18 5,17 22,15 63,11 24,71 0,00 8,68 25,92 33,73 15,13 14,20 7,51 21,11

Signos y síntomas mal definidos 0,00 20,83 11,34 17,23 26,69 49,32 36,82 22,43 85,44 46,46 0,00 0,00 13,31 0,00
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En el municipio de Fonseca, en la población total por las grandes causas para el año 2018, las demás causas 

ocupan el primer lugar con un total de 1.399 AVPP y con el 30,1%, en segundo lugar, las causas externas con 

un 22,9% representan 1.062 AVPP en el municipio; en tercer lugar, las enfermedades del sistema circulatorio 

que agrupan la diabetes, deficiencias nutricionales, enfermedades crónicas de las vías respiratorias, entre otras, 

con un 14,7% y un total de 683 AVPP por esta causa, en cuarto lugar las  afecciones las neoplasias con el 

14,0% y un total de 650 AVPP, siguen las Afecciones periodo perinatal con un 8,8% y un total de 410 AVPP, 

sexto las enfermedades transmisibles con el 7,2% con total 335 AVPP y  por ultimo las mortalidades con signos 

y síntomas mal definidos con un 2,2%, que  nos aporta un total 102 AVPP. (Ver Figura 12). 

 

Figura 12. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67,  

Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
          Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE 

 

Tasas de AVPP por grandes causas en hombres 

 

Para el período comprendido entre los años 2005 a 2018, las causas externas, fueron las Responsables de la 

mayor cantidad de años perdidos entre la población masculina del municipio de Fonseca, siendo las causantes 

de la pérdida de 966 años de vida por cada cien mil hombres durante el año 2018. Sin embargo, es importante 

resaltar que los años de vida perdidos por esta causa han disminuido en comparación con el año 2005, donde 

las causas externas fueron las responsables de la pérdida de 1.330 por cada cien mil hombres. Seguido por el 

grupo de las demás causas siendo éstas las causantes de la pérdida de 783 años de vida perdidos por cada 
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cien mil hombres para el año 2018; mientras la tercera causa de pérdida de años de vida potencial son las 

enfermedades del sistema circulatorio con 327 de años de vida perdidos por cada cien mil hombres. En cuarto 

lugar, las neoplasias con un total de 280 de años de vida perdidos por cada cien mil hombres para el mismo 

periodo, le siguen las enfermedades trasmisibles con 114 de años de vida perdidos por cada cien mil hombres, 

en sexto lugar Signos y síntomas mal definidos con 102 de años de vida perdidos por cada cien mil hombres y 

por último las Afecciones periodo perinatal con 80 de años de vida perdidos por cada cien mil hombres. (Ver 

Figura 13). 

 

Figura 13. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67  

en hombres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
       Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE 

 

Tasas de AVPP por grandes causas mujeres 

 

En mujeres, para el período comprendido entre los años 2005 a 2018, las demás causas se ubican en primer 

lugar, siendo las responsables de la pérdida de 616 años de vida perdidos por cada cien mil mujeres; mientras 

que la segunda causa de pérdida de años de vida potencial son las neoplasias que causaron la pérdida de 370 

años de vida perdidos por cada cien mil mujeres durante el año 2018. La tercera causa la ocupan las 

enfermedades de sistema circulatorio con un total de 357 años de vida perdidos por cada cien mil mujeres para 

el año 2018. Seguido de las afecciones del periodo perinatal con 330 años de vida perdidos por cada cien mil 

mujeres, en quinto lugar, las enfermedades trasmisibles 221 años de vida perdidos por cada cien mil mujeres, 

en sexto lugar las mortalidades por causas externas signos y síntomas mal definidos responsables de la pérdida 

de 96 años de vida perdidos por cada cien mil mujeres y por ultimo las mortalidades por signos y síntomas mal 

definidos con 0 años de vida perdidos. (Ver Figura 14). 
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Figura 14. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67  

en mujeres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
         Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE 

 

Al discriminar por sexo, se observa que las causas externas produjeron más muertes prematuras en hombres 

que en las mujeres, muy seguramente debido a las condiciones sociales del municipio y en las mujeres se 

perdieron más años de vida a causa de las demás causas.  

 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

 

En el municipio de Fonseca, se observa que el grupo que presenta mayor tasa de mortalidad ajustada por edad 

son las enfermedades Las demás causas con un total de 3326,50 AVPP por cada 100.000 habitante, en 

segundo lugar las causas externas con un total de 3144,83 AVPP por 100.000 habitante, en tercer lugar las 

enfermedades del sistema circulatorio con un representan 2421,37 AVPP por 100.000 habitante en el municipio; 

siguen las neoplasias con un total de 2255,88 AVPP por 100.000 habitante, en  quinto lugar las enfermedades 

transmisibles 931,33 AVPP por 100.000 habitante en el municipio y por ultimo las mortalidades con signos y 

síntomas mal definidos con un 263,30 AVPP por 100.000 habitante en el municipio. (Ver Figura 15). 
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Figura 15. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67,  

Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
      Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 

 

Tasas ajustadas de AVPP por grandes causas en hombres 

 

En el análisis AVPP ajustada en hombres, se observa que el primer lugar lo ocupan las causas externas, con 

5.763,81 AVPP por cada cien mil hombres durante el año 2018. Sin embargo, es importante resaltar que los 

años de vida perdidos por esta causa han disminuido en comparación con el año 2005, donde las causas 

externas fueron las responsables de la pérdida de 10520,13 por cada cien mil hombres. Seguido por el grupo 

de las demás causas siendo éstas las causantes de la pérdida de 4403,81 años de vida perdidos por cada cien 

mil hombres para el año 2018; mientras la tercera causa de pérdida de años de vida potencial son las 

enfermedades del sistema circulatorio con un total de 2290,83 de años de vida perdidos por cada cien mil 

hombres para el mismo periodo en cuarto lugar las neoplasias con el 2160,21  de años de vida perdidos por 

cada cien mil hombres, en quinto legar las enfermedades transmisibles con 738,15 de años de vida perdidos 

por cada cien mil hombres y por  ultimo las mortalidades con signos y síntomas mal definidos con un 536,76 de 

vida perdidos por cada cien mil hombres. (Ver Figura 16). 
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Figura 16. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres,  

Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
    Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 

 

Tasas ajustadas de AVPP por grandes causas mujeres 

 

En las mujeres al observar el comportamiento de la tendencia 2005 y 2018 con enfoque en el año 2018, el 

primer lugar lo ocupan las demás causas, con de 3739,13 años de vida perdidos por cada cien mil mujeres; 

mientras que la segunda causa de pérdida de años de vida potencial son las enfermedades del sistema 

circulatorio que causaron la pérdida de 2461,63 años de vida perdidos por cada cien mil habitantes durante el 

año 2017. La tercera causa la ocupan las Neoplasias con un total de 2.354,21 años de vida perdidos por cada 

cien mil mujeres para el año 2018. En cuarto lugar, la enfermedad transmisible con 1132,47 de años de vida 

perdidos por cada cien mil mujeres, en quito lugar las causas externas con 635,74 de años de vida perdidos 

por cada cien mil mujeres y por ultimo las mortalidades signos y síntomas mal definidos con 0,00 de años de 

vida perdidos por cada cien mil mujeres para el año 2018. (Ver Figura 17). 
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Figura 17. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres,  

Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
         Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 

 

2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

 

Tasas ajustadas por la edad 

 

A continuación, se describe un análisis detallado de los eventos o patologías (subgrupos) por cada una de las 

grandes causas de mortalidad, las cuales son: enfermedades transmisibles; neoplasias (tumores); 

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

todas las demás causas y los síntomas, signos y afecciones mal definidas del municipio de Fonseca. 
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Enfermedades transmisibles 

 

Para año 2018, se reporta como primera causa de mortalidad en la población total por enfermedades 

transmisibles las infecciones respiratorias agudas con una tasa de 22,18 por 100.000 habitantes y con tendencia 

al aumento en comparación al año anterior. La segunda causa es las Enfermedades infecciosas intestinales 

con una tasa de 8,79 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar en comparación al año 2017. La tercera 

causa de la mortalidad por VIH (SIDA) con una tasa de 3,33 por 100.000 habitantes, y la cuarta causa el Resto 

de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con una tasa de 2,28 en el año 2018 registrando un mínimo 

aumento del año 2018 al año 2017 y no se registraron más eventos en el año 2018. 

 

Enfermedades transmisibles en hombres 

 

El comportamiento de la mortalidad por enfermedades transmisibles en la población masculina entre los años 
2005 y 2018, evidencia que la principal causa de muerte este grupo fueron las Infecciones respiratorias agudas 
ubicándose como la primera causa de muerte con tasas que van de a 39,7 muertes por cada 100. 000 hombres 
y con tendencia a aumento en comparación al año anterior que se presentaron 0 muertes, segundo lugar las 
Enfermedades infecciosas intestinales con 14,25 muertes por cada 100.000 hombres para el año 2018, no se 
registraron más eventos para esta población durante el 2018. (Ver Figura 18).  

 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles  

en hombres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
                 Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 
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Enfermedades transmisibles en mujeres 

 

Con relación a los subgrupos de las enfermedades transmisibles en las mujeres, el comportamiento es igual al 
de los hombres en la primera causa de muerte, siendo las infecciones respiratorias agudas las que ocupan el 

primer lugar con tasas que van de 8,13 muertes por cada 100.000 mujeres en el año 2018, con tendencia a 
disminuir, seguido por enfermedades del VHI (SIDA) con 6,11 muertes por cada 100.000 mujeres, en tercer 
lugar las  Enfermedades infecciosas intestinales y Resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
con un 4,64 para el año 2018 respectivamente, reflejándose un aumento con relación al año 2017 (Ver Figura 

19).  

 
Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles  

en mujeres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
     Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 

 
Neoplasias 
 
Las neoplasias se relacionan con tumores que se producen porque las células que lo constituyen se multiplican 
a un ritmo superior a lo normal. Las neoplasias pueden ser benignas cuando se extienden solo localmente y 
malignas cuando se comportan de forma agresiva, comprimen los tejidos.  
 
En el Municipio de Fonseca, para los años 2005-2018, la primera causa de mortalidad por neoplasias es el con 
tumor maligno de la próstata una tasa de 45,26 por 100.000 habitantes con tendencia a aumentar con respecto 
al año 2017, seguido de Tumor maligno de la mama de la mujer con una tasa de 20,0  por 100.000 habitantes 
con tendencia a aumentar con respecto al año 2017,  la tercera los Tumores malignos de otras localizaciones 
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y de las no especificadas con una tasa de 17,36 por 100.000 habitantes y tendencia a aumentar en comparación 
al año 2017, la cuarta causa Tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con una tasa de 12,41 por 
100.000 habitantes, la quinta causa Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago 
y colon con una tasa de 11,71 por 100.000 habitantes,  la sexta causa los Tumores in situ, benignos y los de 
comportamiento incierto o desconocido con una tasa de 8,59 por 100.000 habitantes, séptima causa la  
Leucemia con una tasa de 6,43 por 100.000 habitantes, la octava causa Tumor maligno del útero, parte no 
especificada con una tasa de 6,00 por 100.000 habitantes con tendencias al aumento cada causa mencionada 
en comparación con el año 2017, la novena causa Tumor maligno del colon y de la unión rectosigmoidea con 
tendencia a disminuir con respecto al año anterior, con una tasa de 4,70 por 100.000 habitantes, la décima 
causa Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos hematopoyéticos y de tejidos afines con una tasa de 
4,42 por 100.000 habitantes y por ultimo Tumor maligno del estómago  con una tasa de 3,43 por 100.000 
habitantes con un descenso respecto al año 2017. 
 
Neoplasias en hombres 
 
Para los hombres del Municipio, es igualmente la mortalidad por el subgrupo de tumor maligno de la próstata 
quien aporta las mayores tasas con 45,26 muertes por cada 100.000 hombres en el año 2018. Le siguen 
Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con tasas de 22,51 muertes en el año 2018. 
En tercer lugar, tumor maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón con 17,15 muertes por cada 100.000 
hombres, y en cuarto lugar el tumor maligno del colon y de la unión restosigmoidea con 9,82 muertes por cada 
100.000 hombres, con tendencia al aumento, los Tumores in situ, benignos y los de comportamiento incierto o 
desconocido en quinto lugar con tasa de 9,68 muertes por cada 100.000 hombres, en sexto lugar Tumor maligno 
del estómago con tendencia a la disminución con respecto al año 2017 ya que en año 2018 presenta una tasa 
de 7,90 muertes por cien mil hombres y por último lugar Tumor maligno de los órganos digestivos y del 
peritoneo, excepto estómago y colon con tasa de 7,83; 82 muertes por cada 100.000 hombres (Ver Figura 20). 
 

Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres,  
Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
       Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 
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Neoplasias en mujeres  

 

Con relación a los subgrupos de las neoplasias en las mujeres del Municipio de Fonseca, sobresalen los Tumor 
maligno de la mama de la mujer con tasas de 20.02 muertes por cada 100.000 mujeres en el año 2018 con 
tendencia al aumento desde el año 2017. Como segunda causa de muerte Tumor maligno de los órganos 
digestivos y del peritoneo, excepto estómago y colon con tasa de 15,07 muerte por cada 100.000 mujeres para 

el año 2018, Le siguen los Tumores malignos de otras localizaciones y de las no especificadas con tasas de 
0,00 y 13,15 muertes por cada 100.000 mujeres en los años 2005 y 2018, en cuarto lugar mortalidad las 
Leucemia con una tasa 12,34 muertes por cada 100.000 mujeres para el año 2018, en quinto lugares Tumor 
maligno de la tráquea, los bronquios y el pulmón y Tumor maligno del tejido linfático, de otros órganos 

hematopoyéticos y de tejidos afines con una tasa de 7,37 muertes por cada 100.000 mujeres respectivamente, 
con tendencia al aumento con relación al año 2017. En último lugar Tumor maligno del útero, parte no 
especificada con tasa de 6,00 muertes por cada 100.000. (Ver Figura 21). 

 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres,  

Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
         Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 

 

Enfermedades del sistema circulatorio 
 

En el municipio de Fonseca, para los años 2005-2018 se identificó con mayor peso dentro de los subgrupos de 
las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades isquémicas del corazón presentando muertes en 

la mayoría de los años analizados, alcanzando para este último año una tasa de 64,93 muertes por cada 
100.000 habitantes con tendencia a la disminución con relación al año anterior. En segundo lugar, la mortalidad 
por enfermedades hipertensivas con una tasa de 56,37 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2018, 
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evento que se constituye un factor de riesgo para otras patologías más severas lo que hace necesario un 
diagnóstico temprano y un manejo adecuado con una tendencia a la disminución en comparación al año 
anterior. En tercer lugar, las enfermedades cerebrovasculares, en el año 2005 la tasa fue de 52,67 muertes por 

cada 100.000 habitantes, con pico máximo de 79,80 en el año 2007, para el año 2018 presento una tasa de 
40,65 con tendencias al aumento comparado con el año 2017. La cuarta causa es las Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con 
preferencia creciente, con una tasa de 13,76 muertes por 100.000 habitantes. El quinto lugar lo ocupan las 

Insuficiencia cardíaca, con tasa de 7,99 muertes por 100.000 con tendencia al aumento con relación al 2017 y 
por último lugar Las demás enfermedades del sistema circulatorio con una tasa de 3,92 muertes por 100.000.  
 

Enfermedades del sistema circulatorio en hombres 
 

El comportamiento de los subgrupos de las enfermedades del sistema circulatorio en los hombres, es similar al 
del total del Municipio, dónde las enfermedades isquémicas del corazón ocupan el primer lugar con tasas de 

199,68 y 71,11 muertes por cada 100.000 hombres para los años 2005 y 2018 con una tendencia a la 
disminución en comparación al año 2017; se sitúa en el segundo lugar Las Enfermedades cerebrovasculares 
con tasas con 48,92 muertes con tendencia creciente con respecto al año 2017, en tercer lugar Enfermedades 
hipertensivas, evento que se constituye un factor de riesgo para otras patologías más severas lo que hace 

necesario un diagnóstico temprano y un manejo adecuado con tasa de 39,30 muertes por cada 100.000 
hombres con tendencia a disminuir con relación al año 2017, en cuarto lo ocupa las Enfermedad 
cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y otras formas de enfermedad del corazón con tasa 
de 19,80 muertes por cada 100.000 hombres en el año 2018 con tendencia aumenta. (Ver Figura 22). 
 

Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio  

en hombres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
             Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 
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Enfermedades del sistema circulatorio en mujeres 

 

Con relación a los subgrupos de las enfermedades del sistema circulatorio en las mujeres del municipio de 
Fonseca, sobresalen las enfermedades hipertensivas con tendencias al aumento presentando tasas 68,64 
muertes por cada 100.000 mujeres en el año 2018 en comparación el año 2017. Le siguen las enfermedades 
isquémicas de corazón con tasas de 60,14 muertes por cada 100.000 mujeres en el mismo periodo analizado; 

en el tercer lugar las Enfermedades cerebrovasculares con una tasa de 33,79 muertes por cada 100.000 
mujeres para el año 2018 con tendencia decreciente con respecto al año 2017. En cuarto lugar, la Insuficiencia 
cardíaca con 14,70 muertes por cada 100.000 mujeres para el año 2018, y en el quinto lugar las demás 
enfermedades del sistema circulatorio con 7,52 muertes por cada 100.000 mujeres para el año 2018 con 

tendencia al aumento. Y por último Enfermedad cardiopulmonar, enfermedades de la circulación pulmonar y 
otras formas de enfermedad del corazón reportan una tasa de 7,37 muertes por cada 100.000 mujeres que se 
incrementan en relación al año anterior. (Ver Figura 23). 
 

Figura 23. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio  

en mujeres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
             Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 
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Periodo perinatal 
 
Las afecciones originadas en el periodo perinatal según el listado 6/67 de la OPS-OMS son: Feto y recién nacido 
afectados por ciertas afecciones maternas; Feto y recién nacido afectados por complicaciones obstétricas y 
traumatismo del nacimiento; Retardo del crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al 
nacer; Trastornos respiratorios específicos del período perinatal; Sepsis bacteriana del recién nacido y Resto 
de ciertas afecciones originadas en el período perinatal 
 
En la población total en el periodo 2005 – 2018 se registraron 82 mortalidades por esta subcausas. En el 2018 
como principal causa de mortalidad se registra 2 muertes en Sepsis bacteriana del recién nacido, seguido de 
las Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal con 2 muertes. Le sigue en tercer lugar, los 
Trastornos respiratorios específicos del período perinatal con 1 muerte.   
 

Las muertes en el periodo perinatal en los hombres presentaron un comportamiento distinto a la población 
general; el evento que más predomina en el periodo 2005 – 2018 es Resto de ciertas afecciones originadas en 
el período perinatal con una 1 muerte para el 2018 y no registrando más eventos para el mismo año. (Ver Figura 

24). 

 
Figura 24. Porcentajes de muertes perinatales por grandes causas lista 6/67  

en hombres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
              Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 
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Las muertes en el periodo perinatal en las mujeres no presentaron cambios en relación a la población general; 

la mayoría de las muertes fueron debidas a las Sepsis bacteriana del recién nacido en el año 2018 aportando 

2 muertes, seguido de los Trastornos respiratorios específicos del período perinatal con una 1 muerte, le sigue 

en tercer lugar, Resto de ciertas afecciones originadas en el período perinatal con una 1 muerte para el año 

2018. (Ver Figura 25). 

 
Figura 25. Porcentajes de muertes perinatales por grandes causas lista 6/67 

en mujeres, Municipio de Fonseca, 2005 – 2018 

 
              Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 
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Causas externas 
 

En el municipio de Fonseca, para los años 2005-2018 las tasas de mortalidad más altas dentro de los subgrupos 

de las causas externas las presentaron los homicidios (agresiones), con defunciones en todos los años 
analizados, con comportamiento oscilantes, alcanzando en el 2008 su pico máximo con una tasa de 89,44 
muertes por cada 100.000 habitantes; en año 2018 presento tasa de 29,63 muertes por cada 100.000 
habitantes, con tendencia al aumento en comparación al año 2017, De igual modo se resalta la mortalidad por 

accidentes de transporte terrestre con una tasa de 25,45 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 
2018. La mortalidad por lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios), con múltiples variaciones en sus 
tasas, pasando de 2,65 el año 2005 a 8,13 y 2018 con tendencia al a disminución con correlación al año 2017, 
con un pico en año 2009 con una tasa de 15,63 muertes por cada 100.000 habitantes. Ocupan el cuarto lugar 

los Accidentes que obstruyen la respiración con tasa de 4,17 por cada 100.000 habitantes con tendencia a 
aumentar con respecto al año anterior. En sexto lugar los Eventos de intención no determinada con tasa de 
3,33 muertes por cada 100.000 habitantes disminuyendo con respecto a la vigencia anterior y Accidentes por 
disparo de arma de fuego con tasa de 2,69 muertes por cada 100.000 habitantes. 
 

 

Causas externas en hombres 
 

La tasa de mortalidad para las causas externas en hombres, ajustada por cien mil habitantes del municipio de 
Fonseca en el período comprendido entre los años 2005 a 2018, tienen un comportamiento fluctuante durante 

el periodo. En primer lugar, se encuentran las Agresiones (homicidios), que han presentado durante el período 
un comportamiento oscilante, con picos más altos en el 2006, con una tasa para el 2018 de 62,34 muertes por 
100.000 hombres con una tendencia a incrementar desde el año 2017. En segundo están los Accidentes de 
transporte terrestre quien presento su tasa más alta en el 2014 de 75,07 y el año 2018 de 44,85 por 100.000 

hombres. El tercer lugar los Accidentes que obstruyen la respiración con tasa de 9,72 muertes por 100.000 
hombres para el 2018 con tendencia creciente con respecto al año 2017. ocupan el quinto lugar las Lesiones 
autoinfligidas intencionalmente (suicidios) con 7,90 muertes por 100.000 hombres en el año 2018 con una 
tendencia a la disminución. Y sexto lugar las Accidentes por disparo de arma de fuego con una tasa de 5,3790 

muertes por 100.000 hombres. (Ver Figura 26). 
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Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas  
en hombres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
           Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 

 

Causas externas en mujeres 
 

El comportamiento de las subcausas de mortalidad de causas externas en la población femenina varía con 

respecto a la población masculina. Para el 2018 la primera causa de muerte en las mujeres es las Lesiones 
autoinfligidas intencionalmente (suicidios) presenta tasa una de 9,00 muertes por cada cien mil mujeres, evento 
que no se registraba desde el año 2009. Le siguen los Accidentes de transporte terrestre con una tasa de 6,11 
por 100.000 mujeres con tendencia a aumentar con respecto a al año anterior y Eventos de intención no 

determinada con una tasa de 6,00 por 100.000 mujeres. (Ver Figura 27). 
 

Figura 27. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas  
en mujeres, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
            Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 
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Demás causas 

 

Entre los años 2005-2018 las tasas de mortalidad más altas dentro del grupo de demás causas las presentaron 
la Diabetes mellitus con defunciones en los 14 años analizados, alcanzando en el 2018 su pico máximo con 
una tasa de 47,26 muertes por cada 100.000 habitantes. Igualmente se resalta las Enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias inferiores con tasas 34,14 muertes por cada 100.000 habitantes del año 2018 con 

tendencia a disminuir en comparación al año 2017; el Resto de enfermedades del sistema respiratorio ocupa la 
tercera posición, terminando en el año 2018 con una tasa de 27,56 muertes por cada 100.000 habitantes. Las 
Enfermedades del sistema urinario ocupa el cuarto lugar con tasa 27,13 muertes por cada 100.000 habitante 
con tendencia creciente. El quinto lugar lo ocupa el Resto de enfermedades del sistema digestivo con 12,76 

muertes por cada 100.000 habitante en el año 2018. En sexto lugar las Enfermedades del sistema nervioso, 
excepto meningitis con 11,59 muertes por cada 100.000 habitante en el año 2018. En séptimo lugar el Resto 
de las enfermedades con 9,11 y 7,52 muertes por cada 100.000 habitante en el año 2005 y 2018 con una 
tendencia a la disminución. Las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas ocupan 

el octavo lugar con 6,84 muertes por cada 100.000 habitante en el año 2018. En noveno lugar lo ocupan, 
Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado 4,70 muertes por cada 100.000 habitante en el año 
2018.En décimo lugar la Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal con tasa de 3,57 
muertes por cada 100.000 habitante y por último lugar las Deficiencias nutricionales y anemias nutricionales 

con tasa 2,28 muertes por cada 100.000 habitante con una tendencia mínima al aumento con respecto al año 
anterior. 

 

Las demás causas en hombres 

 

Los subgrupos de las demás causas con tasas ajustadas para la edad en hombres mostró el siguiente 
comportamiento en el período analizado: Las Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores ocupan 

el primer lugar con comportamiento oscilante  pasando de 25,09 a 43,60 muertes por cada 100.000 hombres 
en el año 2005 y 2018 con tendencia al aumento; le siguieron la Diabetes mellitus con 27,81 muertes por cada 
100.000 hombres para el 2018; en tercer lugar Resto de enfermedades del sistema respiratorio con  23,78 
muertes por cada 100.000 hombres en el año 2018 con tendencia al aumento comparado con el año 2017; en 

cuarto lugar lo ocupa Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis con 18,79 muertes por cada 
100.000 hombres en el año 2018; en el quinto lugar las Enfermedades del sistema urinario con 17,9079 muertes 
por cada 100.000 hombres en el año 2018  con una tendencia creciente con respecto al año 2017.En sexto 
lugar el Resto de las enfermedades con tasa de 9,85 muertes por cada 100.000 hombres  con un aumento con 

relación al año 2017. La Cirrosis y ciertas otras enfermedades crónicas del hígado ocupa el séptimo lugar con 
tasa de 9,86 muertes por cada 100.000 hombres en el año 2018. En octavo lugar Resto de enfermedades del 
sistema digestivo con 9,62 muertes por cada 100.000 hombres y por último lugar las Malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con tasa de 8,96 muertes por cada 100.000 hombres en 

el 2018, aumentando significativamente con respecto al año 2017, (Ver Figura 28). 
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Figura 28. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en hombres,  
Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018   

 
            Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 

 

Las demás causas en mujeres 

 

El comportamiento de la mortalidad por las demás enfermedades en la población femenina entre el año 2005 y 
el 2018, permite observar que la Diabetes mellitus se ubican como la primera causa de muerte; para 2018 se 
evidenció una mortalidad de 63,05 por cada cien mil mujeres; las Enfermedades del sistema urinario ocuparon 

el segundo lugar con un total de 35,65 muertes por cada cien mil mujeres para el mismo año. El tercer lugar en 
relevancia de mortalidad para este gran grupo en la población femenina lo ocupa Resto de enfermedades del 

sistema respiratorio las cuales causaron el fallecimiento de 29,46 mujeres por cada cien mil; las Enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias inferiores se ubicaron  en el cuarto lugar, causando la muerte de 25,31 mujeres 
por cada 100.000 mil y se ubica en el quinto lugar Resto de enfermedades del sistema digestivo por haber 
originado en el 2018 la muerte de 15,49 mujeres por cada cien mil. En sexto lugar las Apendicitis, hernia de la 

cavidad abdominal y obstrucción intestinal con tasa de 6,58 muerte por cada 100.000 mil mujeres, las 
Enfermedades del sistema nervioso, excepto meningitis y Resto de las enfermedades ocupan el séptimo lugar 
causando el 5,13 de muertes por cada 100 mil mujeres en el año 2018 respectivamente con tendencia al 
aumento con relaciona al año 2017, y finalmente los subgrupos de Deficiencias nutricionales y anemias 

nutricionales y Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con tasas de 4,64 
muertes por cada 100.000 mujeres respectivamente. (Ver Figura 29).  
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Figura 29. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás causas en mujeres,  

Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018  

 
        Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 

 

Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021, se realizó análisis de 
desigualdad en salud, estimando la diferencia relativa junto con los intervalos de confianza. El municipio de 
Fonseca usó como referencia el valor del indicador del Departamento de La Guajira, visualizado a través de la 

tabla de semaforización. (Ver Tabla 14). 

 

SEMAFORIZACIÓN DE MORTALIDAD POR GRAN CAUSA 

 

Amarilla: Cuando la diferencia relativa es 1 o el intervalo de confianza atraviesa el 1 lo cual implica que no hay 
diferencias significativas entre el indicador del Municipio y el departamental. 

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de 1 o el intervalo de confianza no atraviesa el 1 lo cual implica 
que el indicador del Municipio es significativamente más alto que el departamental. 

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de 1 o el intervalo de confianza no atraviesa el 1 lo cual implica 
que el indicador del Municipio es significativamente más bajo que el departamental. 
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Tasa de mortalidad por accidente de transporte terrestre: Este indicador muestra que hay diferencia 
estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el municipio de Fonseca (25,45) 
comparado con el Departamento de La Guajira (13,70) con tendencia al aumento desde el año 2017. 
 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de mama: Este indicador es significativamente más alto en el 

municipio de Fonseca (20,02) comparado con el Departamento de La Guajira (8,86) con un comportamiento 
con tendencia al aumento.  
 

Tasa de mortalidad por tumor maligno del cuello uterino: No se registran casos de mortalidad por tumor 
maligno del cuello uterino en el Municipio de Fonseca. 
 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de próstata: Hay diferencia en el indicador es significativamente más 
alto en el municipio de Fonseca (45,26) comparado con el Departamento de La Guajira (14,91); presentando 

un comportamiento irregular a través de los años analizados con tendencia al aumento. 
 

Tasa de mortalidad por tumor maligno de estómago: No hay diferencias estadísticamente significativas 
entre el valor que toma el indicador en el municipio de Fonseca (3,43) comparado con el Departamento de La 
Guajira (3,65); presentando un comportamiento con tendencia a la disminución en el año 2018. 
 

Tasa de mortalidad por diabetes mellitus: Este indicador muestra que hay diferencia estadísticamente 
significativa entre el valor que toma el indicador en el municipio de Fonseca (47,26) comparado con el 

Departamento de La Guajira (10,52) con tendencia al aumento en el último año. 
 

Tasa de mortalidad por lesiones auto infringidas intencionalmente (suicidio): Hay diferencia en el 
indicador es significativamente más alto en el municipio de Fonseca (8,14) comparado con el Departamento de 
La Guajira (4,05); presentando un comportamiento con tendencia a disminuir en el último año. 
 

Tasa de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento: No se registran casos de mortalidad 
por trastornos mentales y del comportamiento en el Municipio de Fonseca. 
 

Tasa de mortalidad por agresiones (homicidios): Este indicador muestra que hay diferencia 

estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el municipio de Fonseca (29,63) 
comparado con el Departamento de La Guajira (18,10) con tendencia al aumento en el último año. 
 

Tasa de mortalidad por Malaria: No se registran casos de mortalidad por malaria en el Municipio de Fonseca. 
 

Casos de mortalidad ajustada edad por enfermedades transmisibles: Este indicador muestra que no hay 
diferencia estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el municipio de Fonseca (36,58) 
comparado con el Departamento de La Guajira (44,45) con tendencia al aumento en el último año. 
 

Tasa de mortalidad especifica por exposición a fuerzas naturales: No se registran casos de mortalidad 
específica por exposición a fuerzas naturales en el Municipio de Fonseca. 
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Tabla 14. Semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas,  

Municipio de Fonseca, 2.006 – 2.018 

Causa de muerte 
 

La Guajira  
 

 
Fonseca  

 

 Comportamiento  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por accidentes de 
transporte terrestre 

13,70 25,45 ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por tumor maligno de 
mama 

8,86 20,02 ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ - - ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por tumor maligno del 
cuello uterino 

7,86 0,00 ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por tumor maligno de la 
próstata 

14,91 45,26 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por tumor maligno del 
estomago 

3,65 3,43 ↘ - - - ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por diabetes mellitus 

10,52 47,26 ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por lesiones auto-
infringidas intencionalmente 

4,05 8,13 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ - ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por trastornos mentales y 
del comportamiento 

0,18 0,00 - ↗ ↘ - - - ↗ ↘ - - ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por agresiones 
(homicidios) 

18,10 29,63 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por malaria 

0,00 0,00 - - - - - - - - - - - - - 

Tasa de mortalidad ajustada por 
edad por enfermedades 
transmisibles 

44,45 36,58 ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad especifica 
por exposición a fuerzas de la 
naturaleza 

0,29 0,00 - - - - - ↗ ↘ - - - - - - 

Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 
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2.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez 
 

La mortalidad infantil es un indicador demográfico que señala el número de defunciones en menores de un año 
por cada mil nacimientos vivos registrados en ese año; es un indicador útil de la condición de la salud no solo 
de los niños, sino de toda la población y de las condiciones socioeconómicas en las que vive. 

 

Tasas específicas de mortalidad 
 

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizó estimando las tasas específicas y desagregando las 

muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de tabulación de los 16 grandes grupos de mortalidad. 

Las tasas específicas de mortalidad infantil del municipio de Fonseca están dadas principalmente por ciertas 
enfermedades infecciosas y parasitarias, tumores (neoplasias), enfermedades del sistema respiratorio, ciertas 
afecciones originadas en periodo perinatal y tumores o neoplasias entre otras.  

 

Mortalidad infantil Menores de un año. 
 

Entre 2005 y 2018 las afecciones originadas en el periodo perinatal han generado la mayor tasa de mortalidad 

en menores de un año, aunque las tasas de mortalidad por esta causa han tendido un leve descenso, pasando 

de 9,86 en el 2005 a 6,29 muertes en el año 2018 por cada 1.000 nacidos vivos. En segundo lugar, se 

encuentran las mortalidades por Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una 

tasa promedio de 2,83 muertes por cada año analizado entre el 2005 y el 2018 con un comportamiento 

fluctuante, en el año 2018 presento 3,77 muertes por cada 1.000 nacidos vivos; en tercer lugar se encuentran 

para el año 2018 la mortalidad por ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias con una tasa   promedio de 

2,06 muertes por cada año analizado entre el 2005 y el 2018 con un comportamiento oscilante y una tasa 1,26 

fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2018;  seguido por la mortalidad por Enfermedades del sistema 

respiratorio que  produjeron en el año 2018 una tasa de 1,26. La mortalidad por Enfermedades de la sangre y 

de los órganos hematopoyéticos y las Enfermedades del sistema nervioso al igual que las dos anteriores 

también presentaron tasa de 1,26 muertes por cada 1.000 nacidos vivos en el año 2018 en el municipio de 

Fonseca. Las de más mortalidades Tumores (neoplasias), Enfermedades del sistema digestivo, Enfermedades 

del sistema genitourinario entre otras presentaron tasas de cero en el año analizado.  

Los comportamientos de estos subgrupos de mortalidad fueron diferentes en los hombres y las mujeres. En los 

hombres en el año 2018 la primera causa fueron las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas con tasa de 4,82 muertes por cada 1.000 nacidos vivos y en segundo lugar lo comparten las 
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, las Enfermedades del sistema nervioso, las 
Enfermedades del sistema respiratorio y las enfermedades por Ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal con 2,41 muertes por cada 1.000 nacidos vivos cada una. En las mujeres a diferencia que los hombres 
la primera causa fue las Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal con tasa de 10,53 muertes por 
cada 1.000 nacidos vivos y en segundo lugar se encuentran las Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 
y las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con tasa 2,63 muertes por cada 

1.000 nacidos vivos respectivamente. (Ver Tabla 15).  
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Tabla 15. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño (16 grandes causas), 

Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 

Menores de 1 año 

 
             Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE
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Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 8,20 5,87 3,08 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 2,58 0,00 5,81 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,63 7,04 2,97 3,12 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 1,34 1,26

Tumores (neoplasias) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2,73 2,93 3,08 3,14 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 2,84 2,48 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 0,00 1,41 1,49 1,56 3,27 1,52 1,51 0,00 0,00 0,00 1,49 1,26 1,39 1,34 0,00

Enfermedades del sistema nervioso 0,00 0,00 3,08 3,14 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 1,63 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema respiratorio 0,00 5,87 0,00 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 2,82 0,00 2,41 0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 2,77 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,79 0,00 1,26

Enfermedades del sistema digestivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema genitourinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 5,46 5,87 9,23 6,29 20,90 9,06 8,72 5,63 3,23 25,57 2,48 5,63 7,75 2,41 14,53 9,04 9,49 17,01 9,29 0,00 8,93 0,00 12,35 3,15 5,13 11,08 8,36 10,53 9,86 7,43 9,36 11,44 15,20 4,52 8,82 2,89 7,89 14,95 3,78 8,37 8,04 6,29

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 0,00 2,93 6,15 0,00 2,99 3,02 0,00 2,82 0,00 8,52 7,44 2,82 0,00 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 0,00 0,00 0,00 2,79 2,63 0,00 1,49 3,12 0,00 1,52 1,51 0,00 1,45 1,58 4,48 3,78 1,39 1,34 3,77

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 0,00 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 1,58 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00

Todas las demás enfermedades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Mujeres
Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad 

infantil y del niño

Hombres Total
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Tasa de mortalidad en menores de 1 a 4 años 

 

Los niños de 1 a 4 años, para el periodo 2005 - 2018, las tasas de mortalidad más altas en el año 2018, estuvo en las 

mortalidades por Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, Enfermedades del sistema circulatorio, 

Enfermedades del sistema respiratorio, Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio y las  Causas 

externas de morbilidad y mortalidad con tasas de 32,26 muertes por cada 100.000 menores ente 1 y 4 años 

respectivamente, Entre el grupo de 1 y 4 años el municipio de Fonseca no se registra muertes a causas de los de más 

subgrupos para el año 2018. 

Por sexo, se observaron diferencias importantes, ya que en los varones  se presentaron muertes  en el año 2018 en las 

enfermedades del sistema circulatorio, las  enfermedades del sistema respiratorio, Signos, síntomas y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio y las Causas externas de morbilidad y mortalidad  con tasa de 63,41 por cada 100.000 menores 

de 1 y 4 años respectivamente, mientras que en mujeres la enfermedad  endocrinas, nutricionales y metabólicas se 

posiciona como  la única   causa de muerte  con tasa 65,66 muertes por cada 100.000 menores ente 1 y 4 años para el año 

2018. (Ver Tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

69 

 

Tabla 16. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño (16 grandes causas),  
Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 

Menores de 1 a 4 años 

Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DAN
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Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 0,00 0,00 145,99 0,00 0,00 68,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,36 0,00 0,00 35,06 0,00 0,00 33,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tumores (neoplasias) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,62 65,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,26 32,18 0,00

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 0,00 74,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 76,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,62 0,00 65,66 38,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,26 0,00 32,26

Enfermedades del sistema nervioso 0,00 74,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,79 37,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,41 0,00 0,00 75,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,26

Enfermedades del sistema respiratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,41 0,00 0,00 0,00 0,00 72,46 71,38 0,00 0,00 0,00 0,00 66,14 65,62 65,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,60 35,06 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 32,26 32,18 32,26

Enfermedades del sistema digestivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema genitourinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 0,00 0,00 0,00 0,00

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,38 0,00 0,00 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,06 0,00 33,57 33,05 0,00 0,00 0,00 0,00 32,26

Todas las demás enfermedades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 0,00 0,00 72,99 0,00 69,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 0,00 0,00 63,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,12 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 32,26

Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad 

infantil y del niño

MujeresHombres Total
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Tasa de mortalidad en menores de 5 años 

 

Los menores de 5 años fallecen principalmente en el municipio de Fonseca a causas de las ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal con una tasa de 128,67 muertes por cada 100.000 menores de 5 años para 

el año 2018, seguido de las Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  con una 

tasa 77,20 muertes por cada 100.000  menores de 5 años para el año 2018, seguido de  las Enfermedades del 

sistema respiratorio con una tasa 51,47 muertes por cada 100.000  menores de 5 años para el año 2018 y el 

cuarto lugar lo comparten las Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, Enfermedades de la sangre y de 

los órganos hematopoyéticos, las Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, las Enfermedades 

del sistema nervioso,  las Enfermedades del sistema circulatorio,   los Signos, síntomas y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio y  las Causas externas de morbilidad y mortalidad  con una tasa 25,73 muertes por 

cada 100.000  menores de 5 años para el año 2018  respectivamente. (Ver Tabla 17). 

En este grupo de edad se evidencias al igual que el anterior  una diferencia  entre hombres y mujeres, ya que 

la primera causa para los hombres son Enfermedades del sistema respiratorio  y las Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías cromosómicas con tasa de 101,11 muertes por cada 100.000  menores de 5 años 

para el año 2018 respectivamente, mientras que para las mujeres el primer lugar lo ocupa las Ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal con tasa de 209,64  muertes por cada 100.000  menores de 5 años para el 

año 2018. 

La segunda casusa de muerte en este grupo de edad en hombres fue las Enfermedades de la sangre y de los 

órganos hematopoyéticos, las Enfermedades del sistema nervioso, las Enfermedades del sistema circulatorio, 

las Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, las Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y 

de laboratorio y las Causas externas de morbilidad y mortalidad con tasa de 50,56 muertes por cada 100.000 

menores de 5 años para el año 2018 respectivamente.  

En las mujeres la segunda causa la ocupan las Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, las 

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas y las Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas con tasa de 52,41 muertes por cada 100.000 menores de 5 años para el año 2018 

respectivamente.  
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Tabla 17. Tasas específicas de mortalidad infantil y en la niñez según la lista de tabulación de la mortalidad infantil y del niño (16 grandes causas), 

Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 

Menores de 5 años 

 
Fuente: Bodega de Datos SISPRO (SGD), Registro de Estadísticas Vitales DANE 
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Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 180,94 117,79 172,22 0,00 0,00 108,99 0,00 0,00 0,00 0,00 50,66 0,00 50,35 0,00 124,07 0,00 118,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,45 0,00 0,00 0,00 0,00 52,41 152,91 59,70 145,60 0,00 0,00 55,43 0,00 0,00 26,26 0,00 25,79 0,00 25,63 25,73

Tumores (neoplasias) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,22 52,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,65 25,63 0,00

Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 0,00 58,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,73

Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 120,63 58,89 57,41 56,05 0,00 54,50 0,00 0,00 0,00 51,02 50,66 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,80 56,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,22 52,19 52,41 61,16 29,85 29,12 56,92 27,96 27,72 0,00 0,00 0,00 25,97 25,79 51,30 25,63 25,73

Enfermedades del sistema nervioso 0,00 58,89 57,41 56,05 0,00 54,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,56 62,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,58 29,85 29,12 28,46 0,00 27,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,73

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema circulatorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,56 0,00 0,00 59,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,97 0,00 0,00 0,00 25,73

Enfermedades del sistema respiratorio 0,00 117,79 0,00 0,00 0,00 54,50 0,00 0,00 0,00 0,00 50,66 50,40 0,00 101,11 0,00 60,53 0,00 0,00 56,88 56,40 0,00 0,00 0,00 0,00 105,04 104,44 52,19 0,00 0,00 89,55 0,00 0,00 27,96 55,43 0,00 0,00 0,00 0,00 77,36 76,94 25,63 51,47

Enfermedades del sistema digestivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 0,00 0,00 0,00 27,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades del sistema genitourinario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 120,63 117,79 172,22 112,11 385,04 163,49 160,17 104,77 51,63 459,18 50,66 100,81 151,06 50,56 310,17 181,60 177,31 289,02 170,65 0,00 165,65 0,00 213,79 105,76 105,04 208,88 156,58 209,64 214,07 149,25 174,72 199,20 279,64 83,15 162,87 53,29 131,30 285,64 77,36 153,89 153,77 128,67

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 0,00 58,89 114,81 0,00 55,01 54,50 0,00 52,38 0,00 153,06 151,98 50,40 0,00 101,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,45 0,00 0,00 0,00 52,19 52,41 0,00 29,85 58,24 0,00 27,96 27,72 0,00 26,65 26,26 77,90 77,36 25,65 25,63 77,20

Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio 0,00 58,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,38 51,63 0,00 0,00 0,00 0,00 50,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112,80 0,00 0,00 53,45 52,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 0,00 0,00 0,00 55,43 0,00 26,65 52,52 25,97 0,00 0,00 0,00 25,73

Todas las demás enfermedades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Causas externas de morbilidad y mortalidad 0,00 0,00 57,41 0,00 55,01 54,50 0,00 0,00 0,00 0,00 50,66 0,00 0,00 50,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,12 0,00 27,96 27,72 0,00 0,00 0,00 0,00 25,79 0,00 0,00 25,73

Mujeres
Causa de muerte según lista de tabulación para la mortalidad 

infantil y del niño

Hombres Total
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2.1.4 Mortalidad relacionada con Salud Mental 

En cuanto a la mortalidad relacionada con Salud Mental en el municipio de Fonseca, en el periodo 2005 a 

2018, se reportaron 13 muertes. De las cuales 9 (69,63%) fueron a causa de la Epilepsia (3 casos en mujeres 

y 6 en hombres), 3 (23,07%) a causa de los trastornos mentales y del comportamiento, los cuales se 

presentaron 1 en mujeres y 2 en hombres y 7,6% (1 muerte) a causa de los trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas perteneciente al sexo femenino; en el periodo 

analizado (2018) solo se presentó una muerte a causa de la epilepsia. (Ver Tabla 18 y 19). 

 
Tabla 18. Mortalidad relacionada con Salud Mental  

Municipio de Fonseca. Periodo 2.005 – 2.018 

 
Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 

 
Tabla 19. Mortalidad relacionada con Salud Mental según sexo,  

Municipio de Fonseca. Periodo 2.005 – 2.018 

 
              Fuente: DANE- SISPRO- MSPS, 2020 

2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

Trastornos mentales y del 

comportamiento
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3

Trastornos mentales y del 

comportamiento debidos al 

uso de sustancias 

psicoactivas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Epilepsia 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 9

Total 1 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 1 13

Mortalidad relacionada 

con Salud Mental

Años Total 

General

Femenino Masculino

Trastornos mentales y del comportamiento 1 2 3

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
1 0 1

Epilepsia 3 6 9

Total 5 8 13

Mortalidad relacionada con Salud 

Mental

Total 

General

Sexo
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2.1.5 Mortalidad por COVID 
 
Durante el año 2020 se reportaron para el Municipio de Fonseca 17 muertes a causa del COVID 19, de las 

cuales el 58,82% (10 casos) se presentaron en mujeres y el 41,17% (7 casos) en hombres. El 23,5% (4 casos) 

se presentaron en personas de 80 y más años y el grupo de edad de 65 a 69 años respectivamente, en igual 

cantidad tanto en hombres como en mujeres. Le siguen el grupo de edad de 70 a 74 años con el 17,64% con 

predominio en hombres. No se registraron muertes en menores de 25 años. (Ver Figura 30). 

Figura 30. Pirámide de la mortalidad por COVID 19, 
Municipio de Fonseca. Año 2.020 

 
                  Fuente: Cubo SegCovid 3 de noviembre de 2020. 

Al analizar las comorbilidades presentadas en los pacientes fallecidos con COVID 19, en La Guajira el 30,19% 

de los casos positivos eran mayores de 59 años, seguido del 24,25% que presento por lo menos una 

comorbilidad, le siguen los pacientes que presentaron alguna comorbilidad con el 24,74%, seguido de la 

hipertensión, la diabetes, ERC, el sobrepeso y la obesidad y EPOC y con 17,2%; 7,5%; 6,7%, 6,7% y 4,27% 

respectivamente.  

 

En el Municipio de Fonseca, el ser mayor de 59 años también fue la comorbilidad que se presentó con mayor 

prevalencia con un 30%. Le siguen el 25% de los casos que por lo menos presentaron una comorbilidad; 

además de la hipertensión, la diabetes y el EPOC con un 17,5%, 7,5 y 7,5% respectivamente. (Ver Tabla 20). 
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Tabla 20. Distribución de los tipos de comorbilidad del COVID 19 

en La Guajira y el Municipio de Fonseca. Año 2.020 

 
Fuente: Cubo SegCovid 3 de noviembre de 2020. 
 

El 27,5% de las muertes en La Guajira se presentaron en cuidados intensivos, seguidos de aquellos pacientes 

que fallecieron en la hospitalización, los cuidados intermedios, las urgencias, y el domicilio con 14,1%; 6,8%; 

4,7% y 0,2% respectivamente. No se reportó el ámbito de atención de la muerte en el 46,7% de los casos para 

el departamento.  

En el Municipio de Fonseca, el 24,1% de las defunciones ocurrieron en cuidados intensivos, seguidas de las 
que se presentaron la hospitalización en (17,2%), en cuidados intermedios y en domicilio (3,4%) 
respectivamente. En el Municipio de Fonseca, no se reportó el ámbito de atención de la mortalidad en el 51,7% 
de las muertes y no se reportaron muertes las urgencias. (Ver Tabla 21). 
 

Tabla 21. Distribución del Ámbito de atención de la mortalidad del COVID 19 
en La Guajira y el Municipio de Fonseca. Año 2.020 

 
Fuente: Cubo SegCovid 3 de noviembre de 2020. 

Concentración 

Fonseca

2020 Proporción 2020 Proporción 2020

Artritis 0 0,00 Artritis 1 0,15 0,00

Asma 2 5,00 Asma 8 1,18 0,25

Cáncer 0 0,00 Cáncer 5 0,74 0,00Comorbilidades (al menos 

una) 10 25,00

Comorbilidades (al menos 

una) 168 24,74 0,06

Diabetes 3 7,50 Diabetes 51 7,51 0,06

Enfermedades Huérfanas 0 0,00 Enfermedades Huérfanas 0 0,00 0,00

EPOC 3 7,50 EPOC 29 4,27 0,10

ERC 1 2,50 ERC 46 6,77 0,02

Hipertensión 7 17,50 Hipertensión 117 17,23 0,06

Sobrepeso y Obesidad 2 5,00 Sobrepeso y Obesidad 46 6,77 0,04

Terapia Reemplazo Renal 0 0,00 Terapia Reemplazo Renal 3 0,44 0,00

VIH 0 0,00 VIH 0 0,00 0,00

Mayor de 59 12 30,00 Mayor de 59 205 30,19 0,06

Total 40 100,00 Total 679 100,00 0,06

Tipo de Comorbilidad
 Total Comorbilidad La Guajira 

Fonseca La Guajira

Fonseca Tipo de Comorbilidad
 Total Comorbilidad Fonseca

La Guajira

Concentración de muertes según 

ámbito de atención - Fonseca

2020 Proporción 2020 Proporción 2020

Consulta Externa 0 0,0 Consulta Externa 0 0,0 0,00

Cuidado Intensivo 7 24,1 Cuidado Intensivo 134 27,5 0,05

Cuidado Intermedio 1 3,4 Cuidado Intermedio 33 6,8 0,03

Domiciliaria 1 3,4 Domiciliaria 1 0,2 1,00

Hospitalización 5 17,2 Hospitalización 69 14,1 0,07

No Reportado 15 51,7 No Reportado 228 46,7 0,07

Otro 0 0,0 Otro 0 0,0 0,00

Urgencias 0 0,0 Urgencias 23 4,7 0,00

Total 29 100,0 Total 488 100,0 0,06

Ámbito de 

atención de la 

mortalidad 

Total de muertes según 

ámbito de atención

Fonseca La Guajira

Fonseca

Ámbito de 

atención de la 

mortalidad

Total de muertes según 

ámbito La Guajira
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2.1.6 Análisis desigualdad en la mortalidad materno – infantil y en la niñez 

Después de identificar las causas de muerte que se presentaron con mayor frecuencia en los niños del 

Municipio de Fonseca, se realizó un análisis materno–infantil, identificando los indicadores que en peor 

situación se encuentran, para esto se elaboró una tabla de semaforización y tendencia materno–infantil y de la 

niñez, para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de las tasas de mortalidad neonatal, 

mortalidad infantil, mortalidad en la niñez, mortalidad por EDA, mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición 

crónica en los menores de cinco años y también se calculan los intervalos de confianza al 95% utilizando el 

método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

Se utilizó como referencia el valor del indicador del Departamento de La Guajira, para comparar el valor del 

indicador del Municipio de Fonseca del año 2018. 

Al estimar la razón de razones y las razones de tasas, se obtuvieron valores entre menos infinito y más infinito, 

donde la unidad representa ausencia de desigualdad; los valores por encima de 1 indican que el Municipio de 

Fonseca presenta peor situación que el Departamento de La Guajira y los valores menores de 1 indican una 

mejor situación para el Municipio, con respecto a la del Departamento.  

Para evitar una clasificación errónea, se utilizó la estimación de los intervalos de confianza al 95%, para 

identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor situación con respecto al Departamento y 

la correspondiente semaforización. 

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es 1 o el intervalo de confianza 95% atraviesa el 1, indica que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma el indicador en Fonseca y el indicador 

Departamental. 

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de 1 y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el 1, indica que 

el indicador es significativamente más alto en Fonseca, comparado con el indicador Departamental. 

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de 1 y el intervalo de confianza 95% no atraviesa el 1, indica 

que el indicador es significativamente más bajo en Fonseca, comparado con el indicador Departamental. 

Además, aparece graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del año 2006 hasta el 

año 2011, donde:  

↘Indica que el indicador disminuyó con respecto al año anterior. 
↗Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior. 
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al año anterior. 
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A partir del análisis de la mortalidad materno-infantil durante los años 2006 al 2018, se estudiaron los siguientes 

indicadores de mayor importancia para el Municipio de Fonseca, teniendo en cuenta para la semaforización 

los datos del año 2018 tanto del Departamento de La Guajira como del Municipio: (Ver Tabla 22). 

Razón de mortalidad materna: No se registran muertes por mortalidad maternas en el Municipio de Fonseca, 

para el año 2018. 

Tasa de mortalidad neonatal: Se observa que este indicar no registra diferencias estadísticamente 

significativas entre el municipio de Fonseca con tasa de 6,29 y el Departamento de La Guajira con tasa de 

9,97. Su comportamiento en los años de estudio es cíclico lo que evidencia que las estrategias de intervención 

no se mantienen en el tiempo y que no han sido suficientes para la disminución del problema. Su tendencia es 

a la disminución en el último año. 

Tasa de mortalidad infantil ajustada (DANE): No hay diferencias estadísticamente significativas para este 

indicador en el Municipio de Fonseca con tasa de 16,35 comparado con el valor del indicador en el 

Departamento de La Guajira con tasa de 19,51; presentando un comportamiento irregular con tendencia al 

aumento. 

Tasa de mortalidad en la niñez ajustada (DANE): Observa que este indicar no registra diferencias 

estadísticamente significativas entre el municipio de Fonseca con tasa de 22,64 y el Departamento de La 

Guajira con tasa de 25,96; Su comportamiento en los años de estudio es fluctuante lo que evidencia que las 

estrategias de intervención no se mantienen en el tiempo y que no han sido suficientes para la disminución del 

problema. Su tendencia es al aumento en el último año 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años: No se registran muertes por IRA en menores de 5 

años en el Municipio de Fonseca, para el año 2018. 

 Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años: No hay diferencias estadísticamente significativas 

para este indicador en el Municipio de Fonseca con 25,73, comparado con el valor del indicador en el 

Departamento de La Guajira con tasa de 22,56; presentando un comportamiento irregular (no se presentaron 

casos en los años 2012 al 2017) con tendencia al aumento en el último año. 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años: Es el único indicador que muestra una 

diferencia estadísticamente del municipio, con el del Departamento si comparamos las tasa de 25,73 y 78,95 

respectivamente, con semáforo en verde lo que indica que el indicador es significativamente más bajo en 

Fonseca, comparado con el indicador Departamental. Con tendencia al aumento. 
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Tabla 22. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez,  
Municipio de Fonseca, 2.006 – 2.018 

Causa de muerte 
La 

Guajira  
Fonseca 

 Comportamiento  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Razón de mortalidad 
materna 

92,89 0,00 - - - ↗ ↘ - - - ↗ ↘ ↗ ↘ - 

Tasa de mortalidad 
neonatal 

9,97 6,29 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de mortalidad 
infantil 

19,51 16,35 ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad en 
la niñez 

25,96 22,64 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

Tasa de mortalidad por 
IRA en menores de 
cinco años 

39,10 0,00 ↗ ↘ - ↗ ↘ ↘ - - - ↗ ↘ ↘ ↘ 

Tasa de mortalidad por 
EDA en menores de 
cinco años 

22,56 25,73 ↘ ↗ ↘ - ↗ ↘ - - - - - - ↗ 

Tasa de mortalidad por 
desnutrición en 
menores de cinco años 

78,95 25,73 ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↘ - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

   Fuente: DANE 2005 -2018 – EEVV 

 

Mortalidad materna 

La Razón de mortalidad materna es un indicador que refleja las condiciones de vida de una población y la 

calidad de los servicios de salud a los que tienen acceso. Este indicador hace referencia al número de mujeres 

fallecidas al año por causas relacionadas con el embarazo y el parto por cada 1.000 nacidos vivos y constituye 

el objetivo número cinco de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), en el mejoramiento de la salud 

materna. 

Como lo podemos observar en la Figura 31 la razón de mortalidad materna ha sido mayor la del departamento 

en el año 2018, con 92,89 por 100.000 nacidos vivos que el municipio en el 2018 con un valor de cero en este 

indicador; en los 13 años analizados el municipio supero al departamento en el año 2016 con razón de 418,41 

a diferencia del departamento que para el mismo año presento una razón de 180,90. (Ver Figura 31).  
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Figura 31. Razón de mortalidad materna, Municipio de Fonseca, 2.005 - 2.018 

 
            Fuente: DANE 2005 – 2018 – EEVV  
 

Mortalidad Neonatal 

La tasa de mortalidad neonatal hace referencia al número de nacidos que mueren antes de alcanzar los 28 días 

de edad, por cada 1000 nacidos vivos en un año determinado. 

Al realizar un análisis de la mortalidad neonatal en el período comprendido del año 2005 al 2018, en relación 

del indicador de mortalidad Neonatal del municipio comparado con el Departamento, se evidencia que el 

municipio supera al departamento en los años 2008,2009 y 2014 con un comportamiento oscilante en el periodo, 

para el año 2018 presento una tasa de 6,29 siendo menor al Departamento que presento una tasa de 9,97. (Ver 

Figura 32). 

Figura 32. Tasa de mortalidad neonatal, Municipio de Fonseca, 2.005 - 2.018 

 
           Fuente: DANE 2005 – 2018 – EEVV 
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Mortalidad infantil 

La tasa de mortalidad infantil hace referencia al número de nacidos que mueren antes de alcanzar 1 año de 

edad, por cada 1000 nacidos vivos en un año determinado. La mortalidad infantil es un indicador indirecto de 

las condiciones de vida de la población y está directamente relacionado con el desarrollo socioeconómico de la 

región. 

Para el municipio de Fonseca, la tasa de mortalidad infantil, ha presentado su pico máximo en el 2014 con 

23,92 muertes por cada 1.000 nacidos vivos que solo en ese año supero la del Departamento, en el 2015 

presenta una disminución hasta 2018 con tasas menores que en el departamento. Para el año 2018 en el 

municipio la tasa presentada fue de 16,35 muertes por cada 1.000 nacidos vivos (Ver Figura 33). 

Figura 33. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Fonseca, 2.005 - 2.018 

 
          Fuente: DANE 2005 – 2018 – EEVV 
 

Mortalidad en la niñez 

Para el Municipio de Fonseca, la tasa de mortalidad en la niñez presenta un comportamiento irregular 

comparado con las tasas del Departamento de La Guajira, mostrando en el 2014 su pico más notorio con 25,41 

muertes por cada 1.000 nacidos vivos, luego un leve descenso entre los años 2015 hasta 2017, en el año 2018 

el municipio presento tasa de 22,64 por debajo de la del departamento con tasa de 25,96. (Ver Figura 34) 

Figura 34. Tasa de mortalidad en la niñez, Municipio de Fonseca, 2.005 - 2.018 

 
               Fuente: DANE 2005 – 2018 – EEVV 
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Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA 

Para el Municipio de Fonseca, la tasa de mortalidad por IRA por 100.000 menores de cinco años se encuentra 

por debajo de la cifra para este indicador en el Departamento para el año analizado. En los años 2006, 2009, 

2010, 2015, 2016 y 2017 se presentaron tasas mayores que las registradas para el Departamento de La Guajira, 

siendo para el 2006 en donde obtuvo un significativo aumento reflejado en un pico de 89,5 muertes por cada 

100.000 menores de cinco años. En contraste, en los años 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2018 no se 

registraron datos de muertes por IRA en menores de cinco años. (Ver Figura 35). 

Figura 35. Tasa de mortalidad por IRA, Municipio de Fonseca, 2.005 - 2.018 

 
            Fuente: DANE 2005 – 2018 – EEVV 
 

Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA 

En el período comprendido del año 2005 al 2018, la tasa de mortalidad por EDA por 100.000 menores de cinco 

años del Municipio de Fonseca, refleja picos que superan al departamento en los años 2005, 2007, 2010 y 

2018, no se presentan casos entre los años del 2011 al 2017 se evidencia que para el municipio la tasa de 

mortalidad por enfermedad diarreica aguda se encuentra por encima del departamento para el año analizado 

25,73 y 22,56 respectivamente. (Ver Figura 36). 

Figura 36. Tasa de mortalidad por EDA, Municipio de Fonseca, 2.005 - 2.018 

 
             Fuente: DANE 2005 – 2018 – EEVV 
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Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años  

La mortalidad por desnutrición en los menores de 5 años presento en el año 2005 y 2008 una tasa de 61,16 y 

56,92 muertes por 100.000 menores de cinco años respectivamente, sobrepasando la tasa del Departamento 

de La Guajira para este indicador, en el año 2018 el municipio presenta tasa de 25,73 menor que la del 

departamento que fue de 78,95. (Ver Figura 37). 

Figura 37. Tasa de mortalidad por desnutrición, Municipio de Fonseca, 2.005 - 2.018 

 
      Fuente: DANE 2005 – 2018 – EEVV 

 
Determinantes estructurales 
 

A continuación, se describe y analiza la influencia de los determinantes estructurales como la etnia y área de 

residencia sobre los indicadores de la abordaje materno – infantil y la niñez. 
 

Etnia 
 

En el año 2017 y 2018 no se presentaron casos de mortalidad materna en el municipio de Fonseca. (Ver Tabla 
23). 

 

Con relación a la tasa de mortalidad neonatal según la etnia se observó cambio grande entre los años 2017 y 
2018 en la población del municipio de Fonseca; evidenciando en la etnia  indígena  en el año 2018 un cambio 
porcentual de 18,87 puntos más con respecto al año 2017, en la etnia de Negro, mulato, afrocolombiano o 

afrodescendiente en el año 2018 un cambio porcentual de 55,56 puntos menos  con respecto al año anterior y 
en las otras etnias un cambio porcentual de 3,01 puntos con respecto al año anterior. Es de concluir que los 
determinantes estructurales tienen una importancia en el ser humano para el desarrollo de sus cuidados y 
prácticas que favorecen la disminución de las mortalidades evitables. 
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Tabla 23. Indicador de Razón de la mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal por etnia, 
Municipio de Fonseca, 2.017 – 2.018 

Etnia 2.017 2.018 Cambio 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Indígena 0,00 0,00 0,00 

Rom (gitano) 0,00 0,00 0,00 

Raizal (San Andrés y providencia) 0,00 0,00 0,00 

Palenquero de san basilio 0,00 0,00 0,00 

Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescenciente 

0,00 0,00 0,00 

Otras etnias 0,00 0,00 0,00 

No reportado 0,00 0,00 0,00 

Total general 0,00 0,00 0,00 

Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 

Indígena 0,00 18,87 18,87 

Rom (gitano) 0,00 0,00 0,00 

Raizal (San Andrés y providencia) 0,00 0,00 0,00 

Palenquero de San Basilio 0,00 0,00 0,00 

Negro, mulato, afrocolombiano o 
afrodescenciente 

55,56 0,00 -55,56 

Otras etnias 8,81 5,80 -3,01 

No reportado 0,00 0,00 0,00 

Total general 9,38 6,29 -3,09 

                    Fuente: Bodega de Datos de SISPRO – Registro de Estadísticas Vitales, 2017 – 2018 

 

Área de residencia 

 

Al analizar los indicadores del abordaje materno – infantil y la niñez de acuerdo al área de residencia es 
importante resaltar que en el municipio de Fonseca no se presentó mortalidad materna en los años 2017 y 
2018. 

 

Con relación a la tasa de mortalidad neonatal según el área de residencia guarda una disminución de 1,83 
puntos menos con relación al año anterior en la cabecera municipal en cuanto al centro poblado presento una 

disminución de 16,13 puntos menos con relación al año anterior y el Área rural dispersa presento 8,57 puntos 
menos con relación al año 2017. (Ver Tabla 24). 

 

Es de concluir que los determinantes estructurales como el área de residencia tiene una gran importancia para 

disminuir las barreras de acceso a los servicios de salud y la atención del desarrollo de sus cuidados y prácticas 
que favorecen la disminución de la mortalidad evitable en el municipio de Fonseca. 
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Tabla 24. Indicador de Razón de la mortalidad materna y la Tasa de mortalidad neonatal  

por área de residencia, Municipio de Fonseca, 2.017 – 2.018 

Área 2.017 2.018 Cambio 

Razón de mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos 

Cabecera 0,00 0,00 0,00 

Centro Poblado 0,00 0,00 0,00 

Área rural dispersa 0,00 0,00 0,00 

Total general 0,00 0,00 0,00 

Mortalidad neonatal por 1.000 nacidos vivos 

Cabecera 7,70 5,87 -1,83 

Centro Poblado 16,13 0,00 -16,13 

Área rural dispersa 28,57 20,00 -8,57 

Total general 9,38 6,29 -3,09 

            Fuente: Bodega de Datos de SISPRO – Registro de Estadísticas Vitales, 2017 – 2018 

 

Tabla: Otros Indicadores por área de residencia y etnia 
 

A continuación, se realizará el análisis de otros indicadores por etnia: 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el año 2018 este indicador presento un 

mayor porcentaje en las otras etnias con un valor de 6,81%, seguido de los indígenas y los negros, 

mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes con 5,66% y 1,92% respectivamente. 

 Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal: En este indicador 

la población de los negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes fueron las etnias que 

presentaron el mayor porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal con 

80,77%, seguidos de otras etnias con 65,36% respectivamente. La etnia indígena fue la que presento 

el valor más bajo en este indicador con el 59,62%. 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Durante el año 2018, todos los partos 

reportados por la población de negros, mulatos, afrocolombianos o afrodescendientes fueron 

atendidos por personal calificado. Las otras etnias y los indígenas también presentaron altos 

porcentajes de partos atendidos por personal calificado con 99,86% y 98,11% respectivamente. 

 Tasa de fecundidad especifica en mujeres de 10 a 14 años: No se dispuso de información de este 

indicador por etnias para el Municipio de Fonseca para el año 2018. 

 Tasa de mortalidad en menores de un año de edad: En el Municipio de Fonseca, la mortalidad en 
menores de un año fue mayor en la población indígena en comparación con las demás etnias, con 

una tasa de 56,60 muertes; seguido de las muertes en los menores de un año de otras etnias con una 
tasa de 14,49. (Ver Tabla 25). 
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Tabla 25. Indicadores por ETNIA, Municipio de Fonseca 2.018 

 
Fuente: Cubo_Indicadores_Urb_Rural_Etnia 

 
A continuación, se realizará el análisis de los indicadores por área de residencia: 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: Para el año 2018 este indicador presento un 

mayor porcentaje en el área rural en relación al área urbana, presentando en ambos casos una 

tendencia a la disminución. 

 Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de control prenatal: Para el año 2018 

este indicador presento un menor porcentaje en el área rural en relación al área urbana, presentando 

en ambos casos un comportamiento regular con tendencia al descenso. 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: Durante el año 2018, este indicador es 
alto en ambas áreas de residencia, sin embargo, el mayor porcentaje de presenta en el área urbana. 

 Tasa de mortalidad en menores de un año de edad: Se han presento más muertes en menores de 

un año en el área rural en relación al área urbana. Este indicador en ambas áreas ha presentado un 
comportamiento irregular con tendencia a la disminución en el área rural y con tendencia al aumento 
en el área urbana. (Ver Tabla 26 y 27). 

 
Tabla 26. Indicadores por área de residencia URBANO, Municipio de Fonseca 2.005 - 2.018 

 
Fuente: Cubo_Indicadores_Urb_Rural_Etnia 

 
Tabla 27. Indicadores por área de residencia RURAL, Municipio de Fonseca 2.005 - 2.018 

 
Fuente: Cubo_Indicadores_Urb_Rural_Etnia 

Otros Indicadores por ETNIA
1 - 

INDÍGENA

2 - ROM 

(GITANO)

3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y 

PROVIDENCIA)

4 - PALENQUERO 

DE SAN BASILIO

5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO 

O AFRODESCENDIENTE

6 - OTRAS 

ETNIAS

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER 5,66 0,00 0,00 0,00 1,92 6,81

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS 

CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL
59,62 0,00 0,00 0,00 80,77 65,36

PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO 98,11 0,00 0,00 0,00 100,00 99,86

TASA DE FECUNDIDAD ESPECÍFICA EN MUJERES DE 10 A 14 AÑOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD 56,60 0,00 0,00 0,00 0,00 14,49

Total Fonseca 42,18 0,00 0,00 0,00 47,12 43,70

Otros Indicadores por área de residencia 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
Total 

general

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER 7,85 6,39 9,26 8,66 10,15 6,73 6,36 9,64 9,42 9,74 8,76 7,41 10,79 6,16 8,37

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS 

CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL
79,07 80,55 80,25 82,93 80,85 78,33 83,73 85,64 87,01 88,17 83,67 86,66 83,05 67,45 81,91

PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO 98,91 99,63 99,58 100,00 99,45 100,00 99,64 100,00 100,00 100,00 99,71 100,00 99,54 100,00 99,75

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD 19,96 18,66 20,88 20,62 16,57 18,66 7,26 3,44 11,30 24,35 13,12 13,18 10,79 16,13 15,14

Total Fonseca 45,38 45,14 46,67 48,12 47,79 46,79 47,75 49,25 49,62 50,26 48,56 49,09 48,73 44,21 47,69

Otros Indicadores por área de residencia 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018
Total 

general

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER 13,19 7,29 8,70 10,42 4,90 8,18 6,30 7,27 13,59 6,38 12,15 8,18 8,25 7,96 8,70

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS CON CUATRO O MAS 

CONSULTAS DE CONTROL PRENATAL
66,67 65,75 79,22 72,34 75,26 67,59 75,00 64,55 68,93 73,40 82,24 82,73 74,23 57,14 71,86

PORCENTAJE DE PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL CALIFICADO 93,41 88,66 94,62 98,97 93,14 97,27 97,66 100,00 99,03 97,87 100,00 100,00 97,94 98,23 97,04

TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE UN AÑO DE EDAD 21,74 41,24 0,00 0,00 29,41 9,09 15,63 9,09 9,71 21,28 9,35 18,18 20,62 17,70 15,83

Total Fonseca 42,57 40,50 44,79 45,57 44,17 43,84 45,40 43,64 46,12 45,48 49,07 48,18 45,88 41,46 44,82
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2.1.7 Identificación de prioridades identificadas por mortalidad general, específica y materno -infantil 

 

A continuación, se listan las prioridades identificadas en la mortalidad general, por subgrupo de causas y 
materno-infantil, teniendo en cuenta aquellas causas que resultaron ser hallazgos importantes en el análisis y 

que además presentaron diferencias de tasas significativas con respecto al indicador del departamento de la 
guajira, a la vez la tendencia de las mismas en el periodo analizado. 

 

En las prioridades identificadas de la mortalidad general por las grandes causas, mortalidad especifica por 

subgrupo y la mortalidad materno – infantil y niñez, de acuerdo a las diferencias relativas, la tendencia y los 
determinantes sociales de la salud, se puede observar un comportamiento que muestra las tasas de mortalidad 
materno infantil de Fonseca. (Ver Tabla 28). 

 

Tabla 28. Identificación de prioridades de mortalidad en salud, Municipio de Fonseca 

Mortalidad Causas de mortalidad identificada 
Fonseca 

2018 
La Guajira 

2018 
Tendencia a través del 

tiempo 2005 al 2018 

Mortalidad 
general por 

grandes 
causas 

Enfermedades transmisibles 36,58 

No aplica 

Tendencia al aumento 

Neoplasias 103,59 Tendencia al aumento 

Enfermedades del sistema circulatorio 187,62 Tendencia al descenso 

Causas externas 73,40 Tendencia al aumento 

Las demas causas 185,35 Tendencia al aumento 

Mortalidad 
especifica 

por 
subgrupo 

Infecciones respiratorias agudas 22,18 Tendencia al aumento 

Tumor maligno de la próstata 45,26 Tendencia al aumento 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

64,93 Tendencia al descenso 

Agresiones (homicidios) 29,63 Tendencia al aumento 

Diabetes Mellitus 47,26 Tendencia al aumento 

Mortalidad 
Materno 
Infantil 

Razón de mortalidad materna 0,00 92,89 Se Mantiene 

Tasa de mortalidad neonatal 6,29 9,97 Tendencia al descenso 

Tasa de mortalidad infantil 16,35 19,51 Tendencia al aumento 

Tasa de mortalidad en la niñez 22,64 25,96 Tendencia al aumento 

Tasa de mortalidad  por IRA en 
menores de cinco años 

0,00 39,10 Se Mantiene 

Tasa de mortalidad por EDA en 
menores de cinco años 

25,73 22,56 Tendencia al aumento 

Tasa de mortalidad por desnutrición 25,73 78,95 Tendencia al aumento 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos EEVV- DANE, MINSALUD 
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Conclusiones del capítulo de Mortalidad 
 
En el municipio de Fonseca comparando las tasas ajustadas por edad según las grandes causas de mortalidad 
en hombres y mujeres, es posible evidenciar que las causas con la mayor magnitud de la mortalidad tanto en 
hombres son las enfermedades relacionadas con el aparato circulatorio, y a diferencia de las mujeres que su 
casusa principal de muerte es enfermedades de las demás. 
 
Durante el periodo entre 2005 a 2018, en la población general, el grupo de las demás es quien aportó la mayor 
cantidad de años de vida potencialmente perdidos. Al comparar el comportamiento de los años de vida 
potencialmente perdidos AVPP entre los hombres y las mujeres del municipio de Fonseca entre los años 2005 
y 2018, se observan grandes diferencias, evidenciado que para los hombres la causa que el mayor porcentaje 
de años de vida potencialmente perdidos lo ocupan las causas externas a diferencia de las mujeres que 
corresponde a las demás causas. 
 
Al analizar las defunciones por subgrupos de causas en la población total del municipio, se encontró que el 
grupo que más muertes presento fue el de enfermedades del sistema circulatorio, entre ellas las Enfermedades 
hipertensivas, seguidas Enfermedades isquémicas del corazón, El grupo de las demás causas es el segundo 
grupo que presenta el mayor número de muertes, el cual ha producido una afectación mayor a la población 
mujeres, siendo la principal causa de muerte Diabetes mellitus seguido de las Enfermedades del sistema 
urinario. En tercer lugar, se encuentran las neoplasias, con el subgrupo Tumor maligno de próstata con su pico 
más alto en el año 2008 y Tumor maligno de la mama de la mujer con una tendencia al aumento para el año 
2018. Las causas externas en cuarto lugar con Agresiones (homicidios) y Accidentes de transporte terrestre, 
aumentada más en los hombres que en las mujeres y en quinto lugar las Enfermedades trasmisibles entre las 
cuales encontramos como primera causa de muerte para hombres y mujeres las Infecciones respiratorias 
agudas. 
 
Se estima que en el municipio de Fonseca el número de muertes ocasionados por ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal en el año 2018 se registra 3 casos de las cuales 2 se presentaron en Resto de ciertas 
afecciones originadas en el período perinatal, seguido con un 1 caso registrado en Trastornos respiratorios 
específicos del período perinatal el año  
 
En el municipio de Fonseca en el periodo 2005-2018, la causa de muerte más frecuente en la población infantil 
y la niñez menores de un año, corresponde a ciertas afecciones del periodo perinatal. Mientras que para los 
niños de 1 a 4 años  las causas de mortalidad  son las Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, 
Enfermedades del sistema circulatorio, Enfermedades del sistema respiratorio, Signos, síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio y las  Causas externas de morbilidad y mortalidad; se observaron diferencias 
importantes por sexo, ya que en los hombres  se presentaron muertes  por las enfermedades del sistema 
circulatorio, las  enfermedades del sistema respiratorio, Signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de 
laboratorio y las Causas externas de morbilidad y  en mujeres la enfermedad  endocrinas, nutricionales y 
metabólicas se posiciona como  la única   causa de muerte. Los menores de 5 años fallecen en el municipio de 
Fonseca a causas de las ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, seguido de las Malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, Enfermedades del sistema respiratorio y Ciertas 
enfermedades infecciosas y parasitarias, Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos. 
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En cuanto a la mortalidad por Covid19 durante el año 2020 en el municipio de Fonseca el sexo femenino fue el 
más afectado: el grupo de edad en donde más se presentaron muertes por esta causa fueron las personas de 
80 y más años y no se presentaron muertes en menores de 25 años por esta causa. 
 
En el año 2017 y 2018 no se presentaron casos de mortalidad materna en el municipio de Fonseca. Con relación 
a la tasa de mortalidad neonatal por etnia, se evidencia una disminución de 1,83 puntos menos con relación al 
año anterior en la cabecera municipal en cuanto al centro poblado presento una disminución de 16,13 puntos 
menos con relación al año anterior y el Área rural dispersa presento 3,09 puntos menos con relación al año 
anterior.   
 
La tendencia de las tasas de mortalidad por IRA en menores de 5 años no presentó casos en el periodo 
analizado; en cuanto a la mortalidad por EDA presenta tasa mayor que la del departamento en el año analizado. 
En el análisis de la mortalidad en menores de 5 años por desnutrición el municipio en el amo analizado presenta 
una tasa por debajo que el departamento, es de gran importancia continuar con actividades educativas y de 
atención primaria en salud ya que estos casos son evitables. 
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2.2 Análisis de la morbilidad 
 
Se realizó un análisis de la morbilidad agrupada, los eventos de alto costo, los eventos precursores y los eventos 
de notificación obligatoria; las fuentes de información corresponden a los Registros Individuales de Prestación 
de Servicios – RIPS, bases de datos de alto costo y del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública – SIVIGILA. 
 
Se utilizó la hoja de cálculo Excel para estimar las medidas de frecuencia (prevalencia o proporciones, 
incidencia, letalidad) y medidas de razón de prevalencia, la razón de incidencias y la razón de letalidad junto 
con los intervalos de confianza al 95% por el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 
 
2.2.1 Principales causas de morbilidad 
 
Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, que permite analizar las siguientes categorías 
de causas: condiciones transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no 
transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se incluye todo lo 
relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de las causas externas y 
las condiciones mal clasificadas. 
 
Morbilidad atendida 
 
En el Municipio de Fonseca entre los años 2009 al 2019, las principales causas de morbilidad atendida según 
la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS y teniendo en cuenta los ciclos vitales son las siguientes: 
 
Según la morbilidad atendida en Fonseca, en los años 2009 – 2019 se registraron un total de 428.610 consultas 
en  las grandes causas de morbilidad, entre las cuales el ciclo de vida que alcanza la mayor proporción es la 
adultez con 37,93% (162.580 consultas), seguidamente la vejez con 19,50% (83.619 consultas), el tercer lugar 
lo obtienen las personas jóvenes con el 14,74% (63.211 consultas) y los menores porcentajes se encuentran 
en las consultas realizadas a personas de la primera infancia con 12,73% (54.582 consultas), los adolescentes 
con 8,86% (37.999 consultas) y por último la infancia con 6,21% (26.629 consultas). 
 

Al analizar por ciclo vital la Primera infancia (0 – 5 años) en el año 2019 registró 10.327 consultas de 

morbilidad y en ella el grupo de enfermedades no transmisibles fueron la causa más alta de morbilidad con un 
porcentaje 32,10% en el periodo 2009-2910, aumentando 6,94 punto porcentual del año 2018 al 2019.  En 
segundo el grupo las condiciones transmisibles y nutricionales, disminuyeron aproximadamente 5,63 puntos 
porcentuales en el año 2019 con relación al año 2018. 
 
La Infancia (6 - 11 años) para el año 2019 registró 5.528 consultas de morbilidad de las cuales la principal fue 
enfermedades no transmisibles con 42,64% en el periodo 2009-2019 mostrando tendencia creciente 9,29% 
Seguidamente de las condiciones mal clasificadas con una proporción de 28,20% en el 2019 y una variación 
porcentual descendente 6,44 y de tercer lugar Condiciones maternas con 0,60 punto porcentual del año 2018 
al 2019. En menores porcentajes se atendieron las lesiones y condiciones transmisibles y nutricionales. 
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El tercer ciclo vital lo enmarca la Adolescencia (12 - 18 años) Las enfermedades no transmisibles mostraron 
su mayor impacto con proporciones de 41,35% en 2009, disminuyéndose para 2019 a una proporción de 
46,72% y una variación de 6,28% más al comparar el 2018 con el 2019, seguida por las condiciones mal 
definidas que pasó de una proporción de 30,59% en 2009 a 31,12% en 2019, con variación porcentual 
descendente de 6,81% y en tercer lugar las condiciones transmisibles y nutricionales con una variación 
porcentual de 1,73%. 
 
La juventud (14 - 26 años) para este grupo de edad, Las enfermedades no transmisibles mostraron el mayor 
impacto con proporciones del 42,11% en 2018 y con tendencia creciente para el año 2019 con 46,16%, variación 
porcentual de 4,05%, seguida por las condiciones mal clasificadas con proporción de 35,86% para 2018 con 
tendencia descendente para el 2019 con 29,26%, con variación porcentual de -6,60%, en tercer lugar, las 
condiciones maternas con cambio de 1.63. 
 
La adultez (27 - 59 años) las enfermedades no transmisibles mostraron su mayor impacto con proporción de 
61.82% en 2018 con aumento para 2019 con el 64,99%, su variación porcentual fue del 3,17%, seguida por las 
condiciones mal clasificadas con variación porcentual descendente de -3,71%, el menor porcentaje lo 
presentaron las condiciones maternas con 2,28% 
 
Las personas mayores (> 60 años) las condiciones no transmisibles mostraron su mayor impacto al igual que 
los ciclos vitales anteriores con proporción de 73,74% en 2018, tendencia creciente a 2019 con 77,44% y 
variación porcentual creciente de  3,40%, seguida por las condiciones mal clasificadas que de 17,86% en 2018 
paso a 15,43% en el 2019  y una tendencia decreciente y variación porcentual de -2,43%, en tercer lugar, están 
las condiciones transmisibles y nutricionales con una variación porcentual de -0,81%. (Ver Tabla 29). 
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Tabla 29. Principales causas de Morbilidad por ciclo vital general,  
Municipio de Fonseca, 2.009 – 2.019 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2019 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Condiciones transmisibles y nutricionales 34,68 42,44 39,64 38,67 46,09 32,95 37,81 40,52 39,85 35,59 29,96 -5,63

Condiciones perinatales 2,48 2,93 3,95 2,70 0,61 2,89 2,48 0,95 1,01 0,47 1,51 1,04

Enfermedades no transmisibles 29,90 37,35 32,59 37,21 34,80 31,71 31,98 31,03 31,66 26,76 33,70 6,94

Lesiones 9,23 5,51 7,61 4,82 4,01 5,52 4,86 5,25 6,72 4,90 5,94 1,04

Condiciones mal clasificadas 23,70 11,76 16,22 16,60 14,49 26,92 22,87 22,25 20,76 32,29 28,90 -3,40

Condiciones transmisibles y nutricionales 8,89 9,53 15,79 16,20 14,98 11,39 13,08 13,28 10,13 9,07 7,96 -1,11

Condiciones maternas 8,89 9,32 11,57 12,90 15,28 12,64 13,79 10,46 11,01 9,68 9,08 -0,60

Enfermedades no transmisibles 34,81 66,19 43,76 40,10 44,18 36,93 40,56 38,27 43,09 38,63 47,92 9,29

Lesiones 17,78 4,82 10,97 10,12 4,54 10,37 7,68 7,74 8,19 7,97 6,84 -1,13

Condiciones mal clasificadas 29,63 10,14 17,91 20,67 21,03 28,67 24,89 30,24 27,59 34,64 28,20 -6,44

Condiciones transmisibles y nutricionales 11,29 16,84 13,74 14,14 16,61 12,47 11,62 12,73 11,58 10,62 8,89 -1,73

Condiciones maternas 3,16 2,81 4,00 6,09 6,43 5,43 5,37 4,51 5,38 4,34 4,62 0,28

Enfermedades no transmisibles 41,35 46,30 47,07 43,81 51,21 39,31 45,11 39,46 41,47 40,43 46,72 6,28

Lesiones 13,61 11,41 9,74 7,44 7,03 9,58 9,20 10,94 8,85 6,67 8,66 1,99

Condiciones mal clasificadas 30,59 22,64 25,45 28,52 18,71 33,21 28,71 32,36 32,71 37,93 31,12 -6,81

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 10,50 8,53 12,82 9,54 7,74 7,86 8,07 7,01 8,87 7,72 7,46 -0,27

Condiciones maternas 7,73 10,12 12,85 11,71 12,58 9,70 13,00 11,50 10,66 9,03 10,66 1,63

Enfermedades no transmisibles 49,86 64,40 46,96 52,35 56,46 46,68 45,77 41,99 44,33 42,11 46,16 4,05

Lesiones 8,14 3,92 6,50 6,17 6,14 7,50 6,92 8,33 6,91 5,28 6,47 1,19

Condiciones mal clasificadas 23,77 13,03 20,87 20,22 17,08 28,26 26,23 31,17 29,23 35,86 29,26 -6,60

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 12,21 10,94 8,98 7,24 6,66 6,23 6,60 5,42 6,52 5,94 6,63 0,68

Condiciones maternas 2,83 3,49 3,11 2,06 3,01 2,01 2,88 1,54 2,86 2,20 2,28 0,08

Enfermedades no transmisibles 54,89 62,09 64,09 68,71 72,71 65,40 64,67 66,39 65,44 61,82 64,99 3,17

Lesiones 7,58 6,57 6,36 5,52 3,72 5,56 5,25 5,22 5,09 4,74 4,52 -0,22

Condiciones mal clasificadas 22,48 16,92 17,46 16,48 13,90 20,79 20,60 21,44 20,09 25,29 21,58 -3,71

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 11,35 8,70 6,84 5,29 4,93 5,10 4,73 4,39 5,60 5,23 4,42 -0,81

Condiciones maternas 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Enfermedades no transmisibles 66,09 71,35 77,18 78,80 81,73 76,59 78,58 77,10 76,41 73,74 77,14 3,40

Lesiones 6,62 5,79 4,62 3,68 3,10 2,58 2,67 3,69 3,68 3,18 3,02 -0,16

Condiciones mal clasificadas 15,95 14,13 11,34 12,23 10,25 15,73 14,00 14,83 14,31 17,86 15,43 -2,43

Total

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)
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Principales causas de morbilidad en hombres 

En el municipio de Fonseca entre los años 2009 al 2019, las principales causas de morbilidad atendida según 

la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS para la población masculina y teniendo en cuenta los ciclos vitales 

son las siguientes: 

Según la morbilidad atendida en los hombres del municipio de Fonseca, en los años 2009 – 2019 se registraron 

un total de 152.287 consultas en las grandes causas de morbilidad, entre las cuales el ciclo de vida que alcanza 

la mayor  proporción  es la adultez con 33,36 % (50.810 consultas),  seguidamente  la vejez con 19,70% (30.002 

consultas), el tercer lugar lo obtienen la primera infancia con el 18,73% (28.526 consultas) y los menores 

porcentajes se encuentran en las consultas realizadas a los jóvenes 9,91% (15.096 consultas), adolescencia 

con 9,31% (14.184 consultas)  y  por último la  infancia con 8,97% (13.669 consultas). 

Al analizar la morbilidad por ciclo vital para el año 2.019 en la población masculina en la primera infancia la 

principal causa de atención fueron las enfermedades no transmisibles con un 34,12%, seguido de las 

condiciones transmisibles y nutricionales con un 330,16% y en tercer lugar las condiciones mal clasificadas con 

un 28,66%.  

La Infancia (6 - 11 años) en hombres, mostró su mayor impacto en el año 20219 en las Enfermedades no 

transmisibles con proporción de 37,61% en 2018, tendencia creciente para 2019 con 48,21% y variación 

porcentual ascendente de 10,60 puntos porcentuales, seguida por las condiciones mal clasificadas con 33,28% 

en 2018 con tendencia decreciente para 2019 de 27,82% y variación porcentual de -5,46%, en tercer lugar las 

condiciones transmisibles y nutricionales con proporción del 17,17% en 2018 y pasó a 14,97% en 2019 con 

variación porcentual decreciente  de -2,20%. 

Los adolescentes (12 -18 años) El tercer ciclo vital lo enmarca la adolescencia que notificó en el año 2019 en 

el sexo masculino un 44,86% de atenciones a causas por las enfermedades no transmisibles, seguido de las 

condiciones mal clasificadas con un 28,26% y lesiones con un 16,47% con variación porcentual ascendente de 

4,88.  

La juventud (14 - 26 años) del sexo masculino mostró su mayor impacto en el 2019 en las Enfermedades no 

transmisibles con 44,38% en 2018 y tendencia creciente para 2019 con 46,28% y variación porcentual de 1,90 

entre 2018-2019, seguida por Condiciones mal clasificada con 26,33% en 2019 y tendencia decreciente, en 

tercer lugar, las lesiones con 13,85% en 2018 y con tendencia creciente para 2019 con 16,63% y con una 

variación porcentual de 2,78%. 

La adultez (27 - 59 años) representa el ciclo vital que aportó el mayor porcentaje de morbilidades a la población 

masculina, el grupo de las enfermedades no transmisibles ocupan la principal causa presentando una tendencia 

al aumento con cifras de 63,58% en el año 2018 a 65,48% en el 2019; observándose un cambio de 1,91 puntos 

porcentuales. Consecutivamente las condiciones mal clasificadas presentan una tendencia a la disminución con 

porcentajes de 21,68% en el año 2018 a 20,03% para el año 2019, representado en una disminución de 1,65 

puntos porcentuales. En menor porcentaje se observaron las lesiones y condiciones transmisibles y 

nutricionales.  
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Las personas mayores (> 60 años) del sexo masculino mostró su mayor impacto en el año 20219 las 

enfermedades no transmisibles representan la principal causa con un comportamiento al aumento con cifras de 

74,23% a 76,19% reflejado en 1.95 puntos porcentuales más en el año 2.019, con respecto al 2018. Le siguen 

las condiciones mal clasificadas tendencia a la disminución pasando de 17,14% en el 2018 a 15,50% en el 

2019, presentando 1,64 puntos porcentuales menos. La morbilidad menos atendida fueron las lesiones y las 

condiciones transmisibles y nutricionales. (Ver Tabla 30). 

Tabla 30. Principales causas de morbilidad por ciclo vital en hombres, 

Municipio de Fonseca 2.009 – 2.019 

 
Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2019 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Condiciones transmisibles y nutricionales 34,06 44,59 42,21 38,16 45,66 31,08 38,25 40,53 41,10 36,76 30,16 -6,60

Condiciones perinatales 2,35 3,44 4,72 3,30 0,71 3,35 2,67 1,38 1,13 0,57 0,85 0,28

Enfermedades no transmisibles 29,28 35,82 28,96 35,90 32,73 30,51 30,65 30,20 29,74 26,61 34,12 7,51

Lesiones 8,89 4,92 7,52 5,70 5,53 6,12 5,34 5,40 7,49 5,09 6,21 1,13

Condiciones mal clasificadas 25,42 11,23 16,60 16,93 15,37 28,94 23,09 22,50 20,53 30,98 28,66 -2,31

Condiciones transmisibles y nutricionales 18,32 14,05 27,73 29,97 30,45 24,07 26,15 25,46 19,63 17,17 14,97 -2,20

Condiciones maternas 0,00 0,15 0,00 0,14 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,08 0,07 0,00

Enfermedades no transmisibles 37,40 73,56 40,79 40,05 43,28 35,86 38,81 35,97 45,13 37,61 48,21 10,60

Lesiones 17,56 5,59 12,52 9,95 5,72 12,70 9,83 8,99 9,88 11,86 8,92 -2,94

Condiciones mal clasificadas 26,72 6,65 18,96 19,89 20,56 27,37 25,15 29,58 25,36 33,28 27,82 -5,46

Condiciones transmisibles y nutricionales 18,79 22,95 13,08 22,77 24,20 16,28 12,87 12,02 13,71 14,04 10,09 -3,95

Condiciones maternas 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,33 0,22

Enfermedades no transmisibles 33,24 40,82 45,48 35,69 49,75 37,85 45,77 36,89 43,70 40,28 44,86 4,58

Lesiones 27,46 21,26 16,98 16,31 10,92 15,52 17,32 18,03 15,35 11,59 16,47 4,88

Condiciones mal clasificadas 20,52 14,25 24,45 25,23 15,13 30,36 24,05 33,06 27,23 33,99 28,26 -5,73

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 12,96 16,99 17,60 10,16 12,01 8,98 10,06 10,06 9,79 10,34 10,32 -0,02

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,13 0,00 0,44 0,44

Enfermedades no transmisibles 39,62 48,27 48,43 53,11 55,34 48,26 49,61 43,42 45,81 44,38 46,28 1,90

Lesiones 25,29 14,89 15,70 18,36 18,89 17,06 18,99 20,58 17,72 13,85 16,63 2,78

Condiciones mal clasificadas 22,13 19,85 18,27 18,36 13,76 25,70 21,12 25,94 26,55 31,43 26,33 -5,10

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 12,63 10,62 9,72 8,88 6,72 5,57 6,65 5,36 5,83 6,54 6,04 -0,51

Condiciones maternas 0,08 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Enfermedades no transmisibles 55,25 62,72 62,11 68,84 73,53 66,65 65,36 69,63 68,94 63,58 65,48 1,91

Lesiones 14,44 11,21 11,97 9,14 7,26 10,39 9,68 8,46 8,74 8,20 8,44 0,24

Condiciones mal clasificadas 17,59 15,41 16,17 13,14 12,50 17,39 18,30 16,55 16,49 21,68 20,03 -1,65

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 12,14 8,30 7,31 5,80 4,64 3,99 3,55 2,86 5,43 5,38 4,84 -0,54

Condiciones maternas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Enfermedades no transmisibles 63,49 71,85 76,78 77,13 80,82 75,54 78,42 77,70 77,14 74,23 76,19 1,95

Lesiones 8,67 7,14 4,63 2,82 3,63 3,56 3,86 3,80 4,40 3,25 3,48 0,23

Condiciones mal clasificadas 15,70 12,71 11,29 14,25 10,90 16,91 14,17 15,64 13,02 17,14 15,50 -1,64

Ciclo vital

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -18 años)

Primera infancia

(0 - 5años)

Gran causa de morbilidad

Hombres
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Principales causas de morbilidad en mujeres 

En el municipio de Fonseca entre los años 2009 al 2019, las principales causas de morbilidad atendida según 

la lista adaptada por la Guía ASIS del MSPS para la población femenina y teniendo en cuenta los ciclos vitales 

son las siguientes: 

Según la morbilidad atendida  en las mujeres  del municipio de Fonseca, en los años 2009 – 2019 se registraron 

un total de 276.323 consultas en las grandes causas de morbilidad, entre las cuales el ciclo de vida que alcanza 

la mayor proporción es la adultez con 40,44% (111.770 consultas), seguidamente la vejez con 19,40% (53.617 

consultas), el tercer lugar lo obtienen las personas jóvenes con el 17,41% (48.115 consultas) y los menores 

porcentajes se encuentran en las consultas realizadas a la primera infancia con 9,4% (26.056 consultas), 

adolescencia con 8,61% (23.815 consultas),  y por último a la infancia con 4,68% (12.295 consultas). 

Al analizar la morbilidad por ciclo vital en la población femenina la primera infancia (0 – 5 años) el grupo de 

las enfermedades no transmisibles ocupan la principal causa con una tendencia al incremento durante el 

periodo analizado con porcentajes 26,92% para el 2018 y 33,23% para el 2019 mostrando un aumento de 6,31 

puntos porcentuales, le sigue las Condiciones transmisibles y nutricionales 34,31% en el 2018 a 29,74% en el 

2019, observando una disminución de -4,56 puntos porcentuales para el año 2.019. En tercer lugar, las 

condiciones mal clasificadas con cifras que oscilan de 33,73 en el 2018 a 29,15% en el 2019, presentando una 

disminución de -4,58 puntos porcentuales que en el 2019. En menor porcentaje se observaron las lesiones y 

las condiciones perinatales. 

La Infancia (6 - 11 años) del sexo femenino en las enfermedades no transmisibles representan la principal 

causa mostrando tendencia al aumento, evidenciando en el año 2018 (38,69%) que corresponden a puntos 

porcentuales más que las cifras del año 2019 (47,61%). Seguidamente las condiciones mal clasificadas con un 

comportamiento a la disminución en los años analizados llegando al 2019con 32,86%, al comparar con el año 

anterior se observa un cambio de -7,44 puntos porcentuales con respecto al año 2.018. En tercer lugar, las 

condiciones maternas con 19,49% para el 2018 y 18,50% para el 2019 con una disminución de 0.99 puntos 

porcentual y en menores porcentajes se atendieron las lesiones y las condiciones transmisibles y nutricionales 

Las adolescentes (12 -18 años) las enfermedades no transmisibles ocupan la principal causa con una 

tendencia al aumento con porcentajes de 47,85% en el 2019, mostrando un cambio de 7,32 puntos porcentuales 

más con respecto al año anterior. Le siguen las condiciones mal clasificadas con tendencia a la disminución 

pasando de 40,29% en el 2018 a 32,86% en el 2019, observando 7,44 puntos porcentuales menos en el 2019 

con relación al 2018. En menores porcentajes se atendieron las condiciones transmisibles nutricionales, 

maternas y lesiones. 

La juventud (14 - 26 años) del sexo femenino registró su mayor porcentaje en el año 2019 en las enfermedades 

no transmisibles con una tendencia al aumento con proporciones de 41,39% en el 2018 a 46,12% en el 2019, 

mostrando un cambio de 4,73 puntos porcentuales más en el año 2019 en comparación con el año 2.018. 

Seguidamente las condiciones mal clasificadas con tendencias al decremento llegando al 2019 a un 30,25% y 

-7,02 puntos porcentuales menos, con respecto al 2018. En menores porcentajes se atendieron las condiciones 

maternas, condiciones transmisibles y nutricionales y las lesiones. 
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La adultez (27 - 59 años) representa el ciclo vital que aportó el mayor porcentaje de morbilidades a la población 

femenina al igual que en la población masculina del municipio de Fonseca,  el grupo de las enfermedades no 

transmisibles ocupan la principal causa presentando una tendencia a al aumento con cifras de 61,07% en el 

año 2018 a 64,78% en el 2019; observándose un cambio de 3,70 puntos porcentuales más  en el 2019 en 

comparación con el 2018, Consecutivamente las condiciones mal clasificadas  presentan una tendencia al 

decremento con porcentajes de 22,25% en el 2019 y un cambio de -4,59 puntos porcentuales en el 2019 en 

comparación con el 2018. En menores porcentajes se observaron condiciones transmisibles y nutricionales, las 

lesiones y por ultimo las condiciones maternas. 

Las personas mayores (> 60 años) del sexo femenino las enfermedades no transmisibles representan la 

principal causa con un comportamiento al aumento con cifras que van de 73,45% en el 2018 a 77,69% en el 

2019, reflejado en 4,23 puntos porcentuales más en el año 2.019, con respecto al 2018. Le siguen las 

condiciones mal clasificadas con un comportamiento al decremento con cifras de 18,26% en el 2018 a 15,38% 

en el 2019 con -2,88 puntos porcentuales que el año 2018. La morbilidad menos atendida fueron las condiciones 

transmisibles y nutricionales y las lesiones, no se presentaron condiciones maternas. (Ver Tabla 31). 
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Tabla 31. Principales causas de morbilidad por ciclo vital en mujeres,  

Municipio de Fonseca 2.009 – 2.019 

 
      Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2019 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Condiciones transmisibles y nutricionales 35,43 40,05 36,85 39,19 46,57 35,19 37,37 40,52 38,51 34,31 29,74 -4,56

Condiciones perinatales 2,64 2,36 3,11 2,07 0,51 2,34 2,30 0,46 0,88 0,36 2,24 1,89

Enfermedades no transmisibles 30,66 39,06 36,53 38,58 37,11 33,15 33,31 31,99 33,73 26,92 33,23 6,31

Lesiones 9,64 6,18 7,71 3,91 2,31 4,81 4,37 5,08 5,88 4,69 5,63 0,94

Condiciones mal clasificadas 21,62 12,35 15,80 16,25 13,50 24,51 22,65 21,95 21,00 33,73 29,15 -4,58

Condiciones transmisibles y nutricionales 0,00 0,00 0,46 0,16 0,15 0,00 0,22 0,00 0,00 0,81 0,63 -0,18

Condiciones maternas 17,27 28,66 26,44 27,78 29,93 23,98 27,31 21,87 22,74 19,49 18,50 -0,99

Enfermedades no transmisibles 32,37 50,64 47,59 40,16 45,04 37,90 42,27 40,78 40,91 39,68 47,61 7,94

Lesiones 17,99 3,18 8,97 10,32 3,41 8,29 5,57 6,38 6,39 4,00 4,66 0,66

Condiciones mal clasificadas 32,37 17,52 16,55 21,59 21,48 29,83 24,63 30,97 29,96 36,02 28,60 -7,43

Condiciones transmisibles y nutricionales 6,98 12,98 14,11 9,99 11,75 10,26 10,84 13,22 10,39 8,58 8,16 -0,42

Condiciones maternas 4,98 4,12 6,26 9,02 10,56 8,59 8,71 7,55 8,38 6,88 7,23 0,35

Enfermedades no transmisibles 46,01 49,77 47,97 47,71 52,16 40,16 44,70 41,19 40,23 40,53 47,85 7,32

Lesiones 5,65 5,19 5,64 3,18 4,53 6,12 4,15 6,15 5,23 3,72 3,90 0,18

Condiciones mal clasificadas 36,38 27,94 26,01 30,10 21,01 34,87 31,60 31,89 35,77 40,29 32,86 -7,44

Juventud 

(14 - 26 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 9,77 6,78 11,10 9,36 6,60 7,49 7,47 5,89 8,58 6,89 6,48 -0,40

Condiciones maternas 10,02 12,22 17,48 15,22 15,94 12,93 16,86 15,74 14,00 11,91 14,13 2,22

Enfermedades no transmisibles 52,89 67,73 46,43 52,13 56,76 46,15 44,62 41,46 43,86 41,39 46,12 4,73

Lesiones 3,06 1,65 3,19 2,52 2,73 4,31 3,28 3,81 3,48 2,54 3,01 0,47

Condiciones mal clasificadas 24,26 11,63 21,80 20,78 17,97 29,11 27,77 33,10 30,09 37,27 30,25 -7,02

Adultez 

(27 - 59 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 12,00 11,08 8,62 6,47 6,63 6,50 6,57 5,44 6,83 5,69 6,89 1,20

Condiciones maternas 4,19 4,97 4,60 3,01 4,48 2,82 4,31 2,33 4,15 3,15 3,27 0,12

Enfermedades no transmisibles 54,71 61,81 65,04 68,65 72,31 64,90 64,33 64,71 63,87 61,07 64,78 3,70

Lesiones 4,19 4,57 3,66 3,84 2,00 3,63 3,04 3,54 3,46 3,25 2,82 -0,43

Condiciones mal clasificadas 24,90 17,57 18,08 18,03 14,58 22,15 21,75 23,97 21,70 26,84 22,25 -4,59

Persona mayor

(Mayores de 60 años)
Condiciones transmisibles y nutricionales 10,89 8,90 6,59 4,99 5,07 5,73 5,36 5,23 5,70 5,14 4,17 -0,97

Condiciones maternas 0,00 0,05 0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01

Enfermedades no transmisibles 67,57 71,10 77,39 79,78 82,20 77,19 78,67 76,77 76,00 73,45 77,69 4,23

Lesiones 5,45 5,09 4,61 4,19 2,82 2,02 2,04 3,63 3,27 3,14 2,75 -0,39

Condiciones mal clasificadas 16,09 14,85 11,37 11,04 9,91 15,06 13,91 14,38 15,04 18,26 15,38 -2,88

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Primera infancia

(0 - 5años)

Mujeres

Adolescencia

(12 -18 años)

Infancia 

(6 - 11 años)
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2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 
 
Para el análisis de la morbilidad especifica por subgrupo se utilizó la lista del estudio mundial de carga de la 
enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el MSPS, se realizó una estimación de cambios en las 
proporcionales durante el periodo 2009 a 2019. 
 
Se analizarán las condiciones Transmisibles y nutricionales, las condiciones maternas perinatales, las 
enfermedades no transmisibles y las lesiones. 
  
En cuanto a las enfermedades por condiciones transmisibles y nutricionales, las infecciones respiratorias son 
el grupo de mayor prevalencia, con un valor de 57,64% en el año 2019. Presentando una disminución de 1,18 
puntos porcentuales en relación al año anterior. Las enfermedades infecciosas y parasitarias con el 37,85%, 
presentando un 0,51 punto porcentual menos que el año 2018, seguido por las deficiencias nutricionales la cual 
presenta un comportamiento al aumento con 2,82 en el año 2018 y 4,51 en el 2019 con 1,70 puntos 
porcentuales más en el 2019 que en el año 2018. 
 
Las condiciones materno perinatales mostraron su mayor impacto en las condiciones maternas con 96,65% en 
2018 y pasa a 94,17% en 2019 y variación porcentual de -2,49%, seguida por condiciones derivadas durante 
el periodo perinatal con 3,35% en 2018 pasando a 5,83% en 2019 y variación porcentual del 2,49% más entre 
2018 y 2019. 
  
La tendencia de las principales causas de morbilidad por las enfermedades no transmisibles 2009-2019 en el 
municipio de Fonseca  mostraron su mayor impacto  en el año 2019 en  las enfermedades cardiovasculares 
con 24,69% con tendencia creciente para el año analizado con variación porcentual del 2,24 puntos 
porcentuales más en el año 2019 que el 2018, seguida por las enfermedades genitourinarias con 14,02% y 
variación porcentual de entre 2018- 2019 de -2,27, en tercer lugar las condiciones orales con 12,37% y variación 
porcentual de 4,77% más. 
 
La tendencia de las principales causas de morbilidad por lesiones 2009-2019 mostraron su mayor impacto en 
el año 2019 en los traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas con 
91,38% y variación porcentual de 2,01% más con tendencia creciente, seguida por lesiones no intencionales 
con 7,01%, con tendencia decreciente y variación porcentual del 2,24% entre 2018 y 2019. (Ver Tabla 32). 
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Tabla 32. Morbilidad especificas por subgrupo,  

Municipio de Fonseca 2.009 – 2.019 

 
     Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2019 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-

B99, G00, G03-G04,N70-N73)
48,51 47,74 47,31 47,18 36,77 41,98 36,30 34,09 31,63 38,37 37,85 -0,51

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, 

J20-J22, H65-H66)
50,55 50,26 49,94 49,49 58,71 55,11 57,63 58,26 62,79 58,82 57,64 -1,18

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))
0,95 1,99 2,75 3,33 4,53 2,91 6,06 7,65 5,58 2,82 4,51 1,70

Condiciones maternas (O00-O99) 87,64 84,59 86,23 86,84 94,74 85,01 88,88 95,69 96,30 96,65 94,17 -2,49

Condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal (P00-P96)
12,36 15,41 13,77 13,16 5,26 14,99 11,12 4,31 3,70 3,35 5,83 2,49

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,97 0,61 0,54 0,80 0,55 1,47 0,73 1,26 1,06 1,19 0,92 -0,28

Otras neoplasias (D00-D48) 0,87 1,20 1,19 1,19 1,58 1,48 1,56 1,48 1,35 1,56 1,30 -0,25

Diabetes mellitus (E10-E14) 1,76 2,01 3,25 2,21 2,76 2,34 2,51 3,12 2,90 2,30 2,73 0,43

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto 

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

E65-E88)

3,27 5,21 5,62 7,79 10,26 6,01 7,36 7,57 6,52 6,20 4,61 -1,59

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, 

G06-G98)
13,01 18,56 4,32 4,64 4,49 5,35 5,54 4,82 5,07 5,96 5,86 -0,09

Enfermedades de los órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)
5,51 5,49 6,02 5,95 6,56 6,42 7,01 7,56 6,91 6,78 5,86 -0,92

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 16,82 13,66 20,60 20,93 19,68 22,75 21,02 22,92 24,66 22,45 24,69 2,24

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 5,13 4,27 5,20 5,29 3,93 4,51 4,39 4,55 4,48 4,16 3,74 -0,42

Enfermedades digestivas (K20-K92) 7,30 6,18 6,07 6,89 7,14 6,31 5,79 5,89 4,97 5,27 7,73 2,46

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-

N98)
20,12 21,86 19,84 21,52 19,55 17,46 18,79 18,00 15,11 16,28 14,02 -2,27

Enfermedades de la piel (L00-L98) 6,09 5,52 6,91 5,61 5,68 4,40 5,26 5,50 6,05 5,88 4,75 -1,13

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-

M99)
17,10 13,37 14,92 13,06 13,59 14,34 14,00 14,17 12,68 13,53 10,66 -2,87

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,56 0,78 0,97 1,08 1,13 0,89 0,92 1,01 0,64 0,85 0,75 -0,09

Condiciones orales (K00-K14) 1,50 1,29 4,57 3,03 3,08 6,28 5,09 2,14 7,61 7,60 12,37 4,77

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, 

Y88, Y89)
4,17 6,93 3,15 3,59 5,32 12,15 9,53 12,28 8,85 9,25 7,01 -2,24

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, 

Y870, Y871)
0,07 0,47 0,76 0,61 0,43 0,17 1,43 0,72 0,99 1,21 1,42 0,21

Lesiones de intencionalidad indeterminada 

(Y10-Y34, Y872)
0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,04 0,00 0,12 0,31 0,17 0,19 0,02

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas (S00-

T98)

95,76 92,59 96,10 95,53 94,25 87,64 89,04 86,88 89,85 89,37 91,38 2,01

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Condiciones transmisibles y nutricionales  

(A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-

J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, 

P00-P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, 

D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, 

E03-E07, E10-E16, E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-

H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-

N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)

Total

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad
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Morbilidad específica por subgrupo en hombres 
  
En el sexo masculino en el municipio de Fonseca las principales consultas de morbilidad por condiciones 
transmisibles y nutricionales, son debidas a las infecciones respiratorias con mayor prevalencia, logrando 
registrar el 59,66% en el año 2019. Presentando un incremento de 1,87 puntos porcentuales en relación al año 
anterior. Las enfermedades infecciosas y parasitarias ocupan el segundo lugar con el 35,76% con una tendencia 
decreciente para el año 2019 de 4,23 puntos porcentuales en comparación con el 2018, y por último las 
consultas a causas de las deficiencias nutricionales con un 4,58% con una variación porcentual de 2,36 más 
con respecto al año anterior.  
 
Las condiciones maternas perinatales presentaron un 66,22% a las condiciones derivadas del periodo perinatal, 
con una disminución porcentual de 24,13 y las condiciones maternas para el año 2019 presentaron un 33,80%. 
 
El subgrupo de las enfermedades no trasmisibles en la población masculina en el municipio de Fonseca, para 
el año 2019, se responsabilizan el mayor número de consultas a las enfermedades cardiovasculares con el 
22,27%; seguidamente las condiciones orales con 12,26% con 3,67 puntos porcentuales más en el año 2019 
en comparación con el 2018, en tercer lugar   las enfermedades musculo-esqueléticas con el 11,21%, en cuarto 
lugar las enfermedades genitourinarias con 10,77% y con menos del 10% de los registros el resto de los 
subgrupos.  
 

En el municipio de Fonseca para la población masculina el subgrupo de las lesiones, se agrupan un 91,89% 
del total de las atenciones en traumatismo, envenenamiento u otras causas externas, seguido de las lesiones 
no intencionales con 6,89% y las lesiones intencionales con 1,06% para el año 2019. (Ver Tabla 33). 
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Tabla 33. Morbilidad especificas por subgrupo en hombres,  
Municipio de Fonseca 2.009 – 2.019 

 
        Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2019 
 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-

B99, G00, G03-G04,N70-N73)
46,71 51,80 48,10 46,54 38,41 40,57 36,73 35,30 30,03 39,99 35,76 -4,23

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, 

J20-J22, H65-H66)
52,46 46,18 50,00 50,38 57,50 56,56 58,62 57,31 64,54 57,79 59,66 1,87

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))
0,83 2,02 1,90 3,07 4,09 2,86 4,66 7,38 5,43 2,22 4,58 2,36

Condiciones maternas (O00-O99) 0,00 2,13 1,25 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 6,45 9,68 33,80 24,13

Condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal (P00-P96)
100,00 97,87 98,75 100,00 100,00 100,00 98,00 100,00 93,55 90,32 66,20 -24,13

Neoplasias malignas (C00-C97) 1,42 0,71 0,50 0,57 0,53 3,03 1,01 1,39 1,01 1,39 1,28 -0,11

Otras neoplasias (D00-D48) 0,93 0,83 0,78 0,92 1,00 0,87 1,06 0,69 0,80 0,74 0,66 -0,08

Diabetes mellitus (E10-E14) 1,45 2,23 3,93 2,60 3,13 2,30 2,95 3,82 3,85 2,97 3,09 0,13

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto 

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

E65-E88)

3,60 4,51 4,86 6,72 9,69 4,80 6,23 5,97 5,26 4,53 3,81 -0,72

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, 

G06-G98)
5,59 16,00 4,06 5,49 5,73 6,27 6,76 6,07 6,63 7,19 7,33 0,15

Enfermedades de los órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)
6,58 6,83 6,85 7,33 7,03 7,42 7,37 7,65 7,61 7,74 6,55 -1,19

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 19,93 14,55 20,83 21,32 20,91 22,22 19,83 22,16 23,38 21,13 22,27 1,14

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 7,97 6,29 6,81 7,59 5,02 6,04 6,04 6,13 5,64 5,27 5,08 -0,20

Enfermedades digestivas (K20-K92) 8,56 7,84 6,92 7,32 7,69 6,65 6,15 6,18 5,17 6,03 8,79 2,77

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-

N98)
15,21 14,04 11,99 14,00 12,33 13,13 12,77 13,71 10,26 11,47 10,77 -0,70

Enfermedades de la piel (L00-L98) 7,40 7,16 9,92 7,46 6,75 5,36 6,13 6,72 7,63 7,16 5,89 -1,27

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-

M99)
18,51 16,69 16,58 14,15 15,05 14,29 16,94 15,90 14,48 14,69 11,21 -3,48

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,60 0,95 0,99 1,18 1,00 1,03 1,02 0,99 0,68 1,11 1,00 -0,11

Condiciones orales (K00-K14) 2,25 1,37 4,97 3,33 4,15 6,57 5,74 2,62 7,60 8,59 12,26 3,67

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, 

Y88, Y89)
3,65 5,87 2,43 2,94 3,45 12,10 9,14 12,86 9,13 8,94 6,89 -2,05

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, 

Y870, Y871)
0,11 0,35 0,88 0,37 0,00 0,23 0,68 0,21 1,02 1,08 1,06 -0,01

Lesiones de intencionalidad indeterminada 

(Y10-Y34, Y872)
0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,21 0,48 0,00 0,16 0,16

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas (S00-

T98)

96,24 93,78 96,68 96,20 96,55 87,67 90,19 86,72 89,37 89,98 91,89 1,91

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, 

P00-P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, 

D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, 

E03-E07, E10-E16, E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-

H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-

N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)

Condiciones transmisibles y nutricionales  

(A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-

J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Hombres
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Morbilidad específica por subgrupo en Mujeres 

 
En las mujeres en el municipio de Fonseca las consultas de morbilidad debido a las condiciones transmisibles 
y nutricionales, mostraron su mayor impacto al igual que en los hombres en las infecciones respiratorias con la 
mayor prevalencia, logrando registrar el 59,66% en el año 2018 y 56,16% en el año 2019, Presentando una 
disminución de 3,50 puntos porcentuales en relación al año anterior. Las enfermedades infecciosas y 
parasitarias ocupan el segundo lugar con el 39,38% aumentando 2,34% con respecto al año anterior y por 
último las consultas a causas de las deficiencias nutricionales con un 4,46%. 
 
Las condiciones maternas perinatales se presentaron en un 96,02% debido a las condiciones maternas en el 
año analizado y con un decremento de 2,09%. En segundo lugar, están las condiciones derivadas durante el 
periodo perinatal con 3,98% y con una variación porcentual de 2,09% más en el año 2019. 
 
El subgrupo de las enfermedades no trasmisibles en las mujeres en el municipio de Fonseca, para el año 2019, 
se responsabilizan el mayor número de consultas a las enfermedades cardiovasculares con el 25,99%; 
seguidamente las atenciones a las enfermedades genitourinarias con 15,75% y las condiciones orales con el 
12,43%, las enfermedades musculo esqueléticas ocupan el cuarto lugar con el 10,37%; y los otros subgrupos 
se presenta con menor porcentaje. 
 
En el municipio de Fonseca para la población femenina el subgrupo de las lesiones, se agrupan un 90,64% del 
total de las atenciones en traumatismo, envenenamiento u otras causas externas, seguido de las lesiones no 
intencionales con 7,18 y con decremento -2,46% en comparación con el año 2018. (Ver Tabla 34). 
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Tabla 34. Morbilidad especificas por subgrupo en Mujeres,  

Municipio de Fonseca 2.009 – 2.019 

 
       Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2019 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Enfermedades infecciosas y parasitarias (A00-

B99, G00, G03-G04,N70-N73)
49,74 44,70 46,67 47,71 35,39 42,96 35,99 33,10 32,77 37,04 39,38 2,34

Infecciones respiratorias (J00-J06, J10-J18, 

J20-J22, H65-H66)
49,23 53,32 49,89 48,74 59,72 54,10 56,90 59,04 61,55 59,66 56,16 -3,50

Deficiencias nutricionales (E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64))
1,02 1,97 3,43 3,55 4,89 2,93 7,10 7,86 5,68 3,30 4,46 1,16

Condiciones maternas (O00-O99) 92,07 90,29 94,10 94,51 96,07 92,27 93,46 98,79 98,25 98,11 96,02 -2,09

Condiciones derivadas durante el periodo 

perinatal (P00-P96)
7,93 9,71 5,90 5,49 3,93 7,73 6,54 1,21 1,75 1,89 3,98 2,09

Neoplasias malignas (C00-C97) 0,75 0,56 0,56 0,91 0,56 0,68 0,58 1,18 1,08 1,09 0,72 -0,37

Otras neoplasias (D00-D48) 0,85 1,37 1,40 1,33 1,88 1,79 1,83 1,94 1,65 1,99 1,65 -0,34

Diabetes mellitus (E10-E14) 1,91 1,91 2,90 2,01 2,57 2,36 2,27 2,71 2,38 1,94 2,53 0,59

Desordenes endocrinos (D55-D64 excepto 

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

E65-E88)

3,11 5,54 6,01 8,34 10,56 6,61 7,97 8,49 7,20 7,07 5,03 -2,04

Condiciones neuropsiquiatricas (F01-F99, 

G06-G98)
16,46 19,74 4,44 4,21 3,86 4,88 4,89 4,09 4,22 5,31 5,08 -0,23

Enfermedades de los órganos de los sentidos 

(H00-H61, H68-H93)
5,02 4,88 5,60 5,24 6,33 5,92 6,82 7,51 6,53 6,27 5,49 -0,78

Enfermedades cardiovasculares (I00-I99) 15,37 13,24 20,48 20,73 19,06 23,02 21,67 23,36 25,35 23,15 25,99 2,84

Enfermedades respiratorias (J30-J98) 3,82 3,34 4,38 4,10 3,37 3,74 3,51 3,63 3,85 3,57 3,03 -0,54

Enfermedades digestivas (K20-K92) 6,71 5,41 5,64 6,67 6,87 6,14 5,59 5,73 4,85 4,87 7,16 2,29

Enfermedades genitourinarias (N00-N64, N75-

N98)
22,40 25,45 23,81 25,40 23,23 19,63 22,04 20,48 17,75 18,82 15,75 -3,07

Enfermedades de la piel (L00-L98) 5,48 4,77 5,39 4,66 5,13 3,91 4,80 4,80 5,20 5,20 4,14 -1,06

Enfermedades musculo-esqueléticas (M00-

M99)
16,45 11,84 14,08 12,49 12,84 14,36 12,41 13,18 11,69 12,91 10,37 -2,55

Anomalías congénitas (Q00-Q99) 0,54 0,70 0,95 1,03 1,19 0,82 0,87 1,02 0,62 0,71 0,62 -0,09

Condiciones orales (K00-K14) 1,15 1,26 4,37 2,88 2,54 6,14 4,75 1,87 7,62 7,08 12,43 5,35

Lesiones no intencionales (V01-X59, Y40-Y86, 

Y88, Y89)
5,02 8,23 4,09 4,38 8,36 12,21 10,16 11,50 8,51 9,64 7,18 -2,46

Lesiones intencionales (X60-Y09, Y35-Y36, 

Y870, Y871)
0,00 0,63 0,58 0,91 1,11 0,10 2,65 1,40 0,95 1,40 1,95 0,56

Lesiones de intencionalidad indeterminada 

(Y10-Y34, Y872)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,09 0,38 0,23 -0,15

Traumatismos, envenenamientos u algunas 

otras consecuencias de causas externas (S00-

T98)

94,98 91,14 95,32 94,71 90,53 87,60 87,19 87,10 90,45 88,59 90,64 2,06

Signos y síntomas mal definidos (R00-R99)
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Condiciones maternas perinatales (O00-O99, 

P00-P96)

Enfermedades no transmisibles (C00-C97, 

D00-D48, D55-D64 (menos D64.9), D65-D89, 

E03-E07, E10-E16, E20-E34,

E65-E88, F01-F99, G06-G98, H00-H61, H68-

H93, I00-I99, J30-J98, K00-K92, N00-N64, N75-

N98, L00-L98, M00-M99, Q00-Q99)

Lesiones (V01-Y89, S00-T98)

Grandes causas de morbilidad Subgrupos de causa de morbilidad

Condiciones transmisibles y nutricionales  

(A00-B99, G00-G04, N70-N73, J00-J06, J10-

J18, J20-J22, H65-H66, E00-E02, E40-E46, 

E50, D50-D53, D64.9, E51-E64)

Mujeres
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2.2.3 Morbilidad especifica salud mental 
 
En el municipio de Fonseca entre los años 2.009 – 2.019 las principales causas de morbilidad específica de 
salud mental, atendida según la lista adaptada por la guía ASIS del MSPS y teniendo en cuenta los ciclos vitales 
son las siguientes: (Ver Tabla 35). 
 
Según los datos de SISPRO para el año 2.019, a nivel general las morbilidades especifica en salud mental más 
atendidas en la población fueron los trastornos mentales y del comportamiento, presentadas en mayor 
proporción en el ciclo vital de la infancia, con un 99,98%, en segundo lugar, se encuentran las epilepsias, con 
mayor porcentaje en la vejez, por último los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
sustancias psicoactivas atendidas en mayor porcentaje de consultas en la adultez con un 21,79%. 
 
Al analizar por ciclo vital en la primera infancia en el periodo de 2009 al 2019, los trastornos mentales y del 
comportamiento, fue la causa que mayor cantidad demandó de consultas con 96,33%, en segundo lugar, la 
epilepsia generó el 3,67% de las atenciones, los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de 
sustancias psicoactivas, no genero atenciones en este ciclo vital. 
 
En la infancia, los trastornos mentales y del comportamiento se presentaron en mayor proporción con un 99,98% 
de las consultas en este ciclo vital, consecutivamente las consultas por trastornos mentales y del 
comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con 0,04% y por último la epilepsia con un 0,02%. 
 
El ciclo vital de la adolescencia los trastornos mentales y del comportamiento fueron las más atendidas, con el 
96,52%, seguido de los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas, 
con un 1,88%, observando un incremento de 1.11 puntos porcentuales con respecto al año 2018 (0,77%), el 
último lugar, lo ocupa las epilepsias con un 1,61%, en esta causa se observó un incremento de 1,21 puntos 
porcentuales con relacional año anterior. 
 
Consecutivamente, en la juventud, el primer lugar lo ocupan los trastornos mentales y del comportamiento con 
un 82,60%, se observó un decremento de 4,47 puntos porcentuales comparado con el año anterior (87,08%); 
el segundo lugar, los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas 
generó el 17,73% de las atenciones, en tercer lugar, se ubican la epilepsia, con el 17,40% de las atenciones, 
evidenciando un incremento  de 4,47 puntos porcentuales más con relaciona al año 2018 (12,92%). 
 
En la adultez las principales causas de morbilidad específica en salud mental, fueron los trastornos mentales y 
del comportamiento con un 83,97 %, presentando un incremento de 2,61 puntos porcentuales para el 2019, 
seguido de los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con un 
21,79%, en tercer lugar, se encuentran la epilepsia, con un 16,03% con una reducción de 2,61 puntos 
porcentuales relacionados con el 2018 (18,64%).  
 
En la vejez, así como, en los demás ciclos vitales, los trastornos mentales y del comportamiento fue la causa 
más atendida, con un 61,83% con un incremento significativo de 9,96 puntos porcentuales más con respecto al 
año anterior, seguido de la epilepsia con 38,17% con un decremento significativo de 9,96% con relación al año 
2018 (48,13%) y los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas no 
presento consultas en el año 2019. 
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Tabla 35. Morbilidad especifica salud mental,  

Municipio de Fonseca, 2.009 – 2.019 

 
        Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2019 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Trastornos mentales y del comportamiento 55,56 72,73 68,29 78,38 54,43 86,15 91,54 84,21 98,86 99,68 96,33 -3,35

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 44,44 27,27 31,71 21,62 45,57 13,85 8,46 15,79 1,14 0,32 3,67 3,35

Trastornos mentales y del comportamiento 22,22 50,00 59,62 94,87 95,65 86,79 94,04 93,57 99,39 99,96 99,98 0,02

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04

Epilepsia 77,78 50,00 40,38 5,13 4,35 13,21 5,96 6,43 0,61 0,04 0,02 -0,02

Trastornos mentales y del comportamiento 33,33 80,00 54,55 100,00 81,25 92,42 73,23 89,83 94,67 98,83 96,51 -2,32

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 23,55 1,69 4,62 0,77 1,88 1,11

Epilepsia 66,67 20,00 45,45 0,00 18,75 6,06 3,23 8,47 0,72 0,40 1,61 1,21

Juventud 

(18 - 28 años)
Trastornos mentales y del comportamiento 99,66 98,97 45,28 69,70 68,57 94,37 89,50 80,52 96,98 87,08 82,60 -4,47

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,69 0,00 0,00 21,21 0,00 11,71 0,84 3,90 7,05 3,93 17,73 13,80

Epilepsia 0,34 1,03 54,72 30,30 31,43 5,63 10,50 19,48 3,02 12,92 17,40 4,47

Adultez 

(29 - 59 años)
Trastornos mentales y del comportamiento 84,62 68,75 66,30 74,87 55,75 65,17 61,98 69,09 92,69 81,36 83,97 2,61

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
8,65 12,50 0,00 0,51 0,00 18,97 28,34 3,64 13,25 10,03 21,79 11,77

Epilepsia 15,38 31,25 33,70 25,13 44,25 34,83 38,02 30,91 7,31 18,64 16,03 -2,61

Vejez

(60 años y más)
Trastornos mentales y del comportamiento 100,00 100,00 91,30 96,00 77,78 84,51 98,27 94,23 91,76 51,87 61,83 9,96

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 1,92 18,13 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 0,00 0,00 8,70 4,00 22,22 15,49 1,73 5,77 8,24 48,13 38,17 -9,96

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Total

Primera infancia

(0 - 5años)

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -17 años)
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Morbilidad especifica salud mental en hombres 

 

La morbilidad específica en salud mental atendida en los hombres, en el municipio de Fonseca entre los años 
2.009 – 2.019, según la lista adaptada por la guía ASIS del MSPS y teniendo en cuenta los ciclos vitales son 
las siguientes: (Ver Tabla 36). 

 

En la población masculina, al analizar por ciclo vital, en la primera infancia en el periodo de 2009 al 2019, los 
trastornos mentales y del comportamiento fue la causa que mayor cantidad que presento consultas con 98,98% 
para el año 2019 y evidenciando un decremento de -0,25 puntos porcentuales en relación al año 2018, en 
segundo lugar, observamos las epilepsias con el 1,02% de las atenciones, mostrando un aumento de 0,40 
puntos porcentuales relacionados con el año anterior. No se reportaron consultas por los trastornos mentales y 
del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas para el año 2019.  

 

En la infancia, también los trastornos mentales y del comportamiento se presentaron en mayor proporción con 
un 99,82% de las consultas mostrando una tendencia al aumento de 0,03 punto porcentuales en relación al año 
2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran la epilepsia con un 0,18% con tendencia a la 
disminución de -0,03 puntos en comparación al año 2018, como tercera causa los Trastornos mentales y del 
comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con el 0,02 con una tendencia al aumento de 0,05 
puntos. 

 

En el grupo de la adolescencia la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales 
y de comportamiento con una proporción de 97,26% con una tendencia a disminución de -0,93 puntos en 
respecto  al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran  las epilepsias con el 0,73 

% con tendencia al incremento con  0,88 puntos en comparación al año 2018, en último lugar los trastornos 
mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con un 2,01% con una tendencia al 
incremento de 0,20 puntos. 

 

La morbilidad atendida en la juventud para el municipio de Fonseca la principal causa de morbilidad registrada 
se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 87,55% con una tendencia al 
decremento de -4,56 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad correspondió 
los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con un 27,11% con 
tendencia al incremento  de 44,50  puntos en comparación al año 2018 Como tercera causa se presenta, causa 
las epilepsias con un  12,45% el cual incremento en 4,56 puntos con respecto al año anterior. 

 

En la Adultez la primera causa correspondió a los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción 
de 84,03% con una tendencia a aumentar en 8,57 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en 
este grupo de edad se encuentra los trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias 
psicoactivas con un 27,11%  con una tendencia al incremento de 14,29 puntos, como tercer lugar  la epilepsia 
con un 15,97% con tendencia al aumento 4,54 puntos en comparación al año 2018. 
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En el grupo de la Vejez  para el municipio de Fonseca refleja la principal causa de morbilidad registrada se 
refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 85,27% con una tendencia a 
disminuir en un -17,89 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra 
la epilepsia con un 14,73% con tendencia a aumentar en 17,89 puntos en comparación al año 2018 y por último 
lugar los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias no se presentaron atenciones  
para este de ciclo vital  en el año 2019.  

 

Tabla 36. Morbilidad especifica salud mental en hombres,  

Municipio de Fonseca, 2.009 – 2.019 

 
      Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2019 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Trastornos mentales y del comportamiento 64,00 76,92 84,00 84,21 96,97 89,58 94,81 85,25 99,70 99,85 99,60 -0,25

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 36,00 23,08 16,00 15,79 3,03 10,42 5,19 14,75 0,30 0,15 0,40 0,25

Trastornos mentales y del comportamiento 0,00 61,11 76,92 100,00 97,56 98,44 93,60 96,70 99,80 99,97 100,00 0,03

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05

Epilepsia 100,00 38,89 23,08 0,00 2,44 1,56 6,40 3,30 0,20 0,03 0,00 -0,03

Trastornos mentales y del comportamiento 12,50 80,00 33,33 100,00 91,30 100,00 63,96 89,66 94,89 99,05 98,12 -0,93

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,04 3,45 4,79 0,79 1,00 0,20

Epilepsia 87,50 20,00 66,67 0,00 8,70 0,00 0,00 6,90 0,32 0,16 0,88 0,73

Juventud 

(18 - 28 años)
Trastornos mentales y del comportamiento 83,33 50,00 44,44 65,00 87,50 93,43 55,26 96,88 98,34 95,80 91,23 -4,56

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,77 6,58 6,25 21,55 4,20 48,70 44,50

Epilepsia 16,67 50,00 55,56 35,00 12,50 6,57 44,74 3,13 1,66 4,20 8,77 4,56

Adultez 

(29 - 59 años)
Trastornos mentales y del comportamiento 83,33 30,00 33,33 80,16 66,00 53,66 71,43 68,42 93,97 92,71 88,17 -4,54

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
12,50 16,67 0,00 0,79 0,00 0,00 47,10 7,89 31,25 20,31 34,61 14,29

Epilepsia 16,67 70,00 66,67 19,84 34,00 46,34 28,57 31,58 6,03 7,29 11,83 4,54

Vejez

(60 años y más)
Trastornos mentales y del comportamiento 100,00 100,00 88,89 100,00 76,92 85,71 96,05 88,24 89,83 88,02 70,14 -17,89

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,97 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 0,00 0,00 11,11 0,00 23,08 14,29 3,95 11,76 10,17 11,98 29,86 17,89

Primera infancia

(0 - 5años)

Curso de vida Morbilidad en salud mental

Hombres

Adolescencia

(12 -17 años)

Infancia 

(6 - 11 años)



 

 

 

106 

Morbilidad especifica salud mental en mujeres 

 

La morbilidad específica en salud mental atendida en las mujeres, en el municipio de Fonseca entre los años 
2.009 – 2.019, según la lista adaptada por la guía ASIS del MSPS y teniendo en cuenta los ciclos vitales son 
las siguientes: (Ver Tabla 37).  

 

La morbilidad atendida en salud mental registrada en mujeres en el Municipio de Fonseca, en el curso de vida 
de la Primera Infancia la principal causa para el año 2019 se refleja en los Trastornos mentales y del 
comportamiento con una disminución del año 2018 al año 2019 de  -8,38 puntos, teniendo en cuenta que en el 
año 2019 se registra un 81,32%, seguidamente se registra la epilepsia La morbilidad atendida en la infancia, 
con una proporción de 18,68% para el 2019, con tendencia al incremento en 8,38 puntos en comparación al 
año 2018, en los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas no se 
presentaron casos para el año 2019. 

 

De los Infancia la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales y de 
comportamiento con una proporción de 98,54 % con una tendencia al incremento en 0,11 con relación al año 

anterior seguido de la epilepsia con un1,46% con una tendencia a la reducción de -0,11 con relación al año 
anterior, en los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas no se 
presentaron atenciones para el año 2019 

 

En el grupo de la adolescencia la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos mentales 
y de comportamiento con una proporción de 95,17% con una tendencia al incremento de 0,20 puntos en relación 
al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentran la epilepsia con un 2,51% con 
tendencia a la reducción en -4,56 puntos en comparación al año 2018. Como tercera causa en los Trastornos 
mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas con un 2,32% con tendencia a l 
aumento en 0,73 puntos comparado con el año anterior. 

 

La morbilidad atendida en la Juventud para el Municipio de Fonseca la principal causa de morbilidad registrada 
se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 92,36% con una tendencia a 
la reducción de -4,56 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se encuentra 
la epilepsia con un 7,64% con tendencia a un incremento significativo en 44,50 puntos en comparación al año 
2018, como ultima causa los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias 
psicoactivas con un 0,80 % con tendencia al aumento  en 4,56  puntos. 

 
La morbilidad atendida en la Adultez la principal causa de morbilidad registrada se refleja en los trastornos 

mentales y de comportamiento con una proporción de 84,03% con una tendencia al aumento en 6,54 puntos 

en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad se la epilepsia con un 15,97% con 

tendencia a la reducción en -6,54 puntos en comparación al año 2018, y para los Trastornos mentales y del 

comportamiento no se presentaron atenciones para el año 2019. 

La morbilidad atendida en la Vejez para el Municipio de Fonseca refleja la principal causa de morbilidad 
registrada se refleja en los trastornos mentales y de comportamiento con una proporción de 85,27% con una 
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tendencia al incremento de 23,68 puntos en relación al año 2018, como segunda causa en este grupo de edad 
se encuentra la epilepsia con un 14,73% con tendencia a la reducción en -23,68 puntos en comparación al año 
2018, como tercera causa en este grupo de edad se observa los Trastornos mentales y del comportamiento no 
se presentaron atenciones para el año en estudio. 

 

Tabla 37. Morbilidad especifica salud mental en mujeres,  

Municipio de Fonseca, 2.009 – 2.019 

 
        Fuente: Bodega de Datos de SISPRO (SGD) – RIPS 2009-2019 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Δ pp 2019-

2018

Trastornos mentales y del comportamiento 36,36 66,67 43,75 72,22 23,91 76,47 86,79 80,00 85,48 95,97 87,59 -8,38

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 63,64 33,33 56,25 27,78 76,09 23,53 13,21 20,00 14,52 4,03 12,41 8,38

Trastornos mentales y del comportamiento 33,33 25,00 53,85 83,33 92,86 69,05 95,12 87,76 96,85 99,83 99,94 0,11

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,00 0,00 2,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 66,67 75,00 46,15 16,67 7,14 30,95 4,88 12,24 3,15 0,17 0,06 -0,11

Trastornos mentales y del comportamiento 57,14 0,00 80,00 100,00 55,56 89,13 89,38 90,00 88,89 98,46 93,84 -4,63

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 1,77 0,00 0,00 0,74 3,35 2,61

Epilepsia 42,86 0,00 20,00 0,00 44,44 8,70 8,85 10,00 11,11 0,79 2,82 2,02

Juventud 

(18 - 28 años)
Trastornos mentales y del comportamiento 99,83 99,48 50,00 76,92 52,63 94,79 93,57 68,89 96,39 82,70 78,04 -4,66

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,16 2,22 0,72 3,80 1,37 -2,43

Epilepsia 0,17 0,52 50,00 23,08 47,37 5,21 6,43 31,11 3,61 17,30 21,96 4,66

Adultez 

(29 - 59 años)
Trastornos mentales y del comportamiento 85,71 86,36 77,94 65,22 47,62 69,71 48,00 69,66 91,75 70,30 76,84 6,54

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
5,36 10,61 0,00 0,00 0,00 26,44 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 14,29 13,64 22,06 34,78 52,38 30,29 52,00 30,34 8,25 29,70 23,16 -6,54

Vejez

(60 años y más)
Trastornos mentales y del comportamiento 100,00 100,00 92,86 92,31 78,57 82,76 100,00 97,14 95,31 34,21 57,89 23,68

Trastornos mentales y del comportamiento 

debidos al uso de sustancias psicoactivas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 2,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Epilepsia 0,00 0,00 7,14 7,69 21,43 17,24 0,00 2,86 4,69 65,79 42,11 -23,68

Primera infancia

(0 - 5años)

Ciclo vital Gran causa de morbilidad

Mujeres

Infancia 

(6 - 11 años)

Adolescencia

(12 -17 años)
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2.2.4 Morbilidad de eventos de alto costo 
 

Las enfermedades catastróficas en salud pública se encuentran directamente relacionadas con el alto costo, 
haciéndose mayor énfasis en la enfermedad renal crónica (ERC) en fase cinco con necesidad de terapia de 
sustitución o reemplazo renal, el cáncer de cérvix, el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de 
colon y recto, el cáncer de próstata, la leucemia linfoide aguda, la leucemia mieloide aguda, el linfoma Hodking 
y no Hodking, la epilepsia, la artritis reumatoide y la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 
 

En cuanto a la morbilidad por eventos de alto costo en el municipio de Fonseca, no existe información disponible 
para la mayoría de las enfermedades, Las medidas de frecuencia (prevalencia e incidencia) en la 
semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio mostró su mayor impacto en la  tasa de 
incidencia de ERC terminal la cual  supera ampliamente al departamental con tasa de 15,68 por 100.000 
afiliados y con tendencia al aumento; el departamento presento una tasa de 7,74 por 100.000 afiliados. 
Mostrando semáforo en rojo lo que indica que el indicador es significativamente más alto en Fonseca 
comparado con La Guajira, evidenciando una tendencia al aumento con relación al año anterior  
 

Para el VIH (SIDA), la tasa de incidencia de VIH notificada en el año 2018 fue de 21,67 por cada 100.000 
habitantes exhibe cifras superiores en Fonseca comparado con el Departamento, que fue de 12,55 por cada 
100.000 habitantes. Mostrando semáforo en rojo lo que indica que el indicador es significativamente más alto 
en Fonseca comparado con La Guajira indicando una tendencia al aumento comparado con el año anterior. 

 

Tasa de incidencia de leucemia aguda pediátrica linfoide (menores de 15 años): En este indicador si hay 

diferencias estadísticamente significativamente entre el municipio de Fonseca con 8,63 comparado con el valor 
del indicador de Departamento de 2,09; mostrando un comportamiento con tendencia al aumento en el último 
año analizado. (Ver Tabla 38). 
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Tabla 38. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo,  

Municipio de Fonseca, 2.008 – 2.018 

Evento La Guajira Fonseca 

Comportamiento 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

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

0,01 0,00 - - - - - - - - - - - 

Tasa de incidencia de enfermedad 
renal crónica en fase cinco con 
necesidad de terapia de restitución o 
reemplazo renal por 100.000 
afiliados. 

7,74 15,68 - - - - - - - - - - ↗ 

Tasa de incidencia de VIH 
notificada.  

12,55 21,67 - - - - - - ↗ ↘ - - ↗ 

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

0,26 0,00 - - - - - - - - - - - 

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

2,09 8,63 - - - - - - - - - - ↗ 

Fuente: Consultado Bodega de Datos de SISPRO 

 

2.2.5. Morbilidad de eventos precursores 

 

Los eventos precursores se analizan utilizando las medidas relativas de desigualdad a través de la razón de 
prevalencia e intervalos de confianza al 95%. La serie 2012-2018 no presenta cambios significativos entre los 
valores relativos del departamento de La Guajira con 1,34 y el municipio de Fonseca con 1,82 para diabetes 
mellitus, mostrando una tendencia creciente en el año 2018, la hipertensión en el municipio muestra un 
comportamiento también creciente de 3,68 para el departamento y 6,07 para el municipio, ambos indicadores 
registran semáforo de color amarillo, lo cual demuestra que no hay diferencia estadísticamente significativa 
entre el valor que toma el indicador del departamento y el municipio. (Ver Tabla 39). 

 

Tabla 39. Eventos precursores, Municipio de Fonseca, 2.012 – 2.018 

Evento La Guajira Fonseca 

Comportamiento 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Prevalencia de diabetes mellitus  1,34 1,82 - - - - - - ↗ 

Prevalencia de hipertensión arterial 3,68 6,07 - - - - - ↗ ↗ 

        Fuente: Consultado Bodega de Datos de SISPRO 
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2.2.6 Morbilidad población migrante  

En cuanto al tipo de servicios prestados, con la atención en salud en el municipio la población extranjera durante 

el año 2018, el 35% se presentó en su mayoría fueron al servicio de consulta externa y el 13% en urgencia y 

3% a hospitalización, un 32% se destinó a medicamentos y un 17% a procedimientos. Y se presentaron un total 

de 30 nacimientos. En resumen, del total de 11.031 servicios brindados a la población migrante en el municipio 

de Fonseca (Ver Tabla 40). 

Sin embargo, en los reportes del departamento se observa que la atención en el servicio de consulta externa 

correspondió al 31%, seguido del servicio de urgencia con él 9% y 4% tuvo que ser hospitalizado; se destinó el 

33% a medicamentos y el 22% a procedimientos. (Ver Tabla 40). 

Tabla 40.  Atenciones en salud, por servicio población migrante,  

Municipio Fonseca 2.019  

 
  Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020 

En el 2019 los migrantes que recibieron atenciones de salud en el municipio de Fonseca las cuales 

corresponden el 66% a ciudadanos provenientes del país de Venezuela y el 34% no se identificó el país, para 

el caso del departamento la procedencia de la República Bolivariana de Venezuela 94% y un 6% no se identificó 

país. (Ver Tabla 41). 
 

Tabla 41. Atenciones en salud a población migrante  

según la procedencia, Municipio de Fonseca 2.019 

 
  Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020 

Concentración 

Fonseca

2019 Distribución 2019 Distribución 2019

Consulta Externa 3.817             35% 37.847         31% 10,1%

Servicios de urgencias 1.395             13% 10.535         9% 13,2%

Hospitalización 326               3% 4.953           4% 6,6%

Procedimientos 1.929             17% 27.089         22% 7,1%

Medicamentos 3.534             32% 40.962         33% 8,6%

Nacimientos 30                 0% 1.366           1% 2,2%

Total 11.031           100% 122.752       100% 9,0%

Total Migrantes atendidos 

Fonseca

Tipo de atención 

Total Migrantes atendidos 

La Guajira

Concentración de la atención 

población migrante 

2019 Proporción 2019 Distribución 2019

Brasil 0 0% Brasil 1 0% 0,0%

Ecuador 0 0% Ecuador 3 0% 0,0%

Nicaragua 0 0% Nicaragua 0 0% 0,0%

Otros  1 0% Otros  13 0% 7,7%

Panamá 0 0% Panamá 2 0% 0,0%

Perú 0 0% Perú 0 0% 0,0%

República Bolivariana de 

Venezuela 
2712 66%

República Bolivariana de 

Venezuela 
53378 94% 5,1%

Sin identificador de país 1420 34% Sin identificador de país 3133 6% 45,3%

Total 4133 100% Total 56530 100% 7,3%

País de procedencia  

del migrante

Total de Atenciones en salud 

según procedencia 

La Guajira

Fonseca
País de procedencia  

del migrante

Total de Atenciones en salud 

según procedencia 

Fonseca

La Guajira
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Finalmente, en lo que respecta al aseguramiento al Sistema de Salud colombiano para el año 2019, la población 

atendida en el municipio de Fonseca fue 1331 de 4278 personas se encontraban no aseguradas y para el 

departamento fueron 38587 de 57366, correspondiente al 31,1% y 67,3% respectivamente, frente al total de 

migrantes atendidos en los servicios de salud del municipio y el departamento. Seguido, del 68,7% (2941) 

personas atendidas por otro tipo de atención y el 0,1% (5) atendidas con régimen subsidiado. (Ver Tabla 42 y 

Figura 38). 

Tabla 42. Atenciones en salud población migrante  

según régimen de afiliación, Municipio de Fonseca 2.019  

 
Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020 

Figura 38. Atenciones en salud población migrante  

según régimen de afiliación, Municipio de Fonseca 2.019 

 
                 Fuente: Reporte información Circular 029. Consultado en Bodega de datos del SISPRO 04/06/2020 

 

Regimen de afiliación 
Total de migrantes con  atenciones en 

salud en Fonseca
%

Total de migrantes con  atenciones en 

salud en La Guajira
% Concentración 

Contributivo 0 0,0 219 0,4 0,0%

Subsidiado 5 0,1 9017 15,7 0,1%

No afiliada 1331 31,1 38587 67,3 3,4%

Particular 1 0,0 111 0,2 0,9%

Otro 2941 68,7 9428 16,4 31,2%

En desplazamiento con afiliación 

al régimen contributivo
0 0,0 3 0,0 0,0%

En desplazamiento con afiliación 

al régimen subsidiado
0 0,0 0 0,0 0,0%

En desplazamiento no asegurado 0 0,0 1 0,0 0,0%

Sin dato 0 0,0 0 0,0 0,0%

Total de migrantes atendidos 4278 100,0 57366 100,0 7,5%
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2.2.7 Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

Se realizó un análisis descriptivo de la estimación de la razón de letalidad y sus intervalos de confianza al 95% 

durante los años 2008 al 2018. El Municipio de Fonseca tomo como valor de referencia al Departamento de La 

Guajira; La letalidad por infección respiratoria aguda en semáforo Amarillo indica que no diferencias 

estadísticamente significativas entre el indicador en el municipio (0,19) y en el departamento (0,36) indicando 

además una disminución con respecto al año anterior. 

Letalidad de sífilis congénita en semáforo en rojo indica que este indicados es significativamente más alto en el 

municipio (20,00) comparado con el departamento (2,50) indica demás un aumento con respecto al año anterior 

 La incidencia de dengue en semáforo en rojo indica que el indicador del municipio) más alto en el municipio 

(400,07) comparado con el departamento (237,03) indicando además que este indicador aumento con respecto 

al año anterior. 

La incidencia de sífilis congénita en semáforo en verde indica que el indicador del municipio (629) es 

significativamente más bajo comprado con el del departamento (1467) indicando además que este indicador 

aumento con respecto al año anterior. (Ver Tabla 43 y Figura 39). 

Tabla 43. Semaforización de los eventos de notificación obligatoria,  

Municipio de Fonseca, 2.008 – 2.018 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

La 
Guajira  

Fonseca  
 Comportamiento 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Transmisión aérea y 
contacto directo 

 
  

Letalidad Infección 
respiratoria aguda 

0,36 0,19 - ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

Letalidad Sífilis congénita 2,50 20,00 - - - - - - - - - - ↗ 

Tasa de Incidencia 
PDSP 

 
  

Tasa de incidencia de 
dengue 

237,03 400,07 ↗ ↘ - - - ↗ ↘ ↘ - ↗ ↗ 

Tasa de incidencia sífilis 
congénita 

14,67 6,29 ↗ ↘ - - - ↗ ↘ ↘ - ↗ ↗ 

Fuente: Consultado Bodega de Datos de SISPRO 

 

Eventos de Notificación Obligatoria 

 

Tasa de incidencia de dengue 

 

Para el municipio de Fonseca se presentaron letalidades por Dengue en el periodo comprendido de 2.007 al 

2.018, se evidencia que las cifras de municipales no sobrepasan a las del departamento, durante los años 2.007 

al 2013 con tasas que van de 36,42 a 265,51 por el contrario, para los año 2.014 a 2016 se evidencia un donde 
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el indicador supera ampliamente la media departamental considerándose estadísticamente significativo y 

generando alarmas en salud pública municipal y departamental, para el año 2017 su tasa disminuye 

severamente con un 4,49. sin embargo, durante el año 2018 la tasa de incidencia por dengue tiene una 

magnitud 3 veces mayor de 400,07, que la del nivel Departamental con 237,03; lo que indica le necesidad del 

fortalecimiento de campañas educativas y preventivas para disminuir la presencia del vector y la identificación 

de signos y síntomas. 

 

Figura 39. Tasa de Incidencia de Dengue, Municipio de Fonseca 2.007 – 2.018 

 
        Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 

 

2.2.7.1 IRAG por virus nuevo 

El municipio de Fonseca a corte de 3 noviembre de 2020 se ha registrado un total de 419 morbilidades por 

IRAG por virus nuevo según Cubo SegCovid, de los cuales el 53,2% son mujeres y el 46,8% hombres. La 

pirámide de morbilidades, describe el número de casos con relación al departamento guardando las 

proporciones, donde se evidencia morbilidad en todos los grupos de edad. En donde quien reporto el mayor 

número de casos fue el grupo de etario entre los 35 a 39 años con predominio a la mujer, le siguen en su orden 

los grupos poblacionales de los 40 a 44 años, los 30 a 34 y 50 a 54 años respectivamente. los grupos 

poblacionales con menos casos de IRAG por virus nuevo se representan entre 0 a 4 años, seguido del grupo 

de 80 y más años. En diferencia al departamento de la guajira en donde el grupo de los 35 a 39 años fue quien 

ocupó el primer lugar; seguido del grupo poblacional de los 30 a 34 años y 25 a 29 años ambos con predominio 

de las mujeres. (Ver Figura 40). 
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Figura 40. Pirámide poblacional de los casos de morbilidad  
por IRAG por virus nuevo, Municipio de Fonseca, 2.020 

 
                    Fuente: Cubo SegCovid 3 de noviembre de 2020 

 
El municipio de Fonseca se ha registrado 318 pacientes con comorbilidad. De igual manera, dentro de las 

comorbilidades del municipio, el 33,02% de la población afectada al menos registra una, el 19,81% es mayor 

de 59 años con relación al Departamento, el 17,92% tienen sobrepeso y obesidad, seguidamente de la 

hipertensión con el 15,09%, el 5,97 padecieron de diabetes Además se presentaron comorbilidades como la 

EPOC, Asma, El Cáncer, La Artritis, Las Enfermedades Huérfanas, ERC y Terapia Reemplazo Renal. Las 

comorbilidades son factores que influyen en que las funciones vayan perdiendo vitalidad, entre ellas la 

respuesta inmunológica, pero también se hacen presentes males crónicos y degenerativos que aumentan la 

vulnerabilidad y el riesgo de muerte. (Ver Tabla 44). 
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Tabla 44. Distribución del tipo de comorbilidad de los casos de morbilidad por IRAG por virus nuevo, 

Municipio de Fonseca, 2.020 

 
        Fuente: Cubo SegCovid 3 de noviembre de 2020 

 

En cuanto al ámbito de la atención de los casos de morbilidad a causa de la IRAG por virus nuevo en el Municipio 

de Fonseca durante el año 2020, el 95,6% de los casos no reportaron el ámbito de la atención. El 2,7% fueron 

atendidos en el área de hospitalización, el 1,4% en cuidados intensivos, 0,2% en cuidados intermedios y en 

menor proporción en la consulta externa, en el domicilio y en el área de urgencias de las instituciones 

prestadores de servicios de salud. (Ver Tabla 45). 

 

Tabla 45. Distribución del Ámbito de atención de los casos de morbilidad por IRAG por virus nuevo, 

Municipio de Fonseca, 2.020 

 
          Fuente: Cubo SegCovid 3 de noviembre de 2020 

 

Concentración 

Fonseca

2020 Proporción 2020 Proporción 2020

Artritis 1 0,31 Artritis 16 0,24 0,06

Asma 8 2,52 Asma 216 3,21 0,04

Cáncer 1 0,31 Cáncer 30 0,45 0,03

Comorbilidades (al menos una) 105 33,02 Comorbilidades (al menos una) 2.152 31,97 0,05

Diabetes 19 5,97 Diabetes 390 5,79 0,05

Enfermedades Huérfanas 1 0,31 Enfermedades Huérfanas 5 0,07 0,20

EPOC 8 2,52 EPOC 166 2,47 0,05

ERC 6 1,89 ERC 353 5,24 0,02

Hipertensión 48 15,09 Hipertensión 1.022 15,18 0,05

Sobrepeso y Obesidad 57 17,92 Sobrepeso y Obesidad 1.021 15,17 0,06

Terapia Reemplazo Renal 1 0,31 Terapia Reemplazo Renal 25 0,37 0,04

VIH 0 0,00 VIH 26 0,39 0,00

Mayor de 59 63 19,81 Mayor de 59 1.309 19,45 0,05

Total 318 100,00 Total 6731 100,00 0,05

Tipo de Comorbilidad

 Total Comorbilidad La Guajira

Fonseca La Guajira

Fonseca Tipo de Comorbilidad

 Total Comorbilidad Fonseca

La Guajira

Concentración de casos 

según ámbito - Fonseca

2020 Proporción 2020 Proporción 2020

Consulta Externa 0 0,0 Consulta Externa 1 0,0 0,00

Cuidado Intensivo 7 1,4 Cuidado Intensivo 170 1,8 0,04

Cuidado Intermedio 1 0,2 Cuidado Intermedio 92 1,0 0,01

Domiciliaria 1 0,2 Domiciliaria 19 0,2 0,05

Hospitalización 14 2,7 Hospitalización 338 3,6 0,04

No Reportado 495 95,6 No Reportado 8722 92,5 0,06

Otro 0 0,0 Otro 0 0,0 0,00

Urgencias 0 0,0 Urgencias 87 0,9 0,00

Total 518 100,0 Total 9429 100,0 0,05

Ámbito de atención

Total de casos según 

ámbito 

Fonseca
La 

Guajira

Fonseca Ámbito de atención

Total de casos según 

ámbito La 

Guajira
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2.2.8 Análisis de la población en condición de discapacidad, Municipio de Fonseca 2.020 

A continuación, se realiza un análisis a las personas en condición de discapacidad, detallando el tipo de 

alteraciones permanentes identificada en número absoluto por año; se realizó el análisis por grupo de edad 

discriminando hombres y mujeres para el periodo de 2020 con base en lo cual se realiza la pirámide poblacional 

A partir del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), del 

Ministerio de Salud y Protección Social. En el Municipio de Fonseca se han registrado y caracterizado 981 

personas con discapacidad, De la población con discapacidad caracterizada, él 51,1% pertenecen al género 

masculino y el 48,9% restante al Femenino. 

Se podría decir que La población en discapacidad para el año 2020 muestra una pirámide poblacional regresiva, 

donde es más ancha en los grupos superiores de 80 y más años, principalmente en la población femenina estos 

representan el 19,7% de todos los casos, seguido del grupo entre los 65 y 69 años con el 8,2% y el grupo entre 

los 60 y 64 años con un 7,5% y reducida en la base, La población de 0 a 4 años es la que registró menos casos. 

Esto indica que las poblaciones adultas y adultas mayores sufren las mayores complicaciones por algún tipo 

de discapacidad. (Ver Figura 41). 

Figura 41. Pirámide de la población en condición de discapacidad,  
Municipio de Fonseca, 2.020 

 
                                               Fuente: RLCP- SISPRO- MINSALUD 
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De acuerdo a la clasificación del tipo de discapacidad el mayor número de casos se registra en la discapacidad 

del movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas con el 25,98%, seguido de la discapacidad del Sistema 

nervioso con el 16,76% de casos, en tercer lugar, las personas con discapacidad en los Ojos con el 19,37% en 

cuarto lugar las personas con discapacidad de la voz y el habla con 28,88 y con menos del 10% se encuentran 

los otros tipos de discapacidad. (Ver Tabla 46). 

Tabla 46. Distribución de las alteraciones permanentes,  

Municipio de Fonseca, 2.020 

Tipo de discapacidad Personas Proporción** 

El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 456 25,98 

El sistema nervioso 294 16,75 

Los ojos 340 19,37 

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 149 8,49 

Los oídos 142 8,09 

La voz y el habla 226 12,88 

La digestión, el metabolismo, las hormonas 56 3,19 

El sistema genital y reproductivo 30 1,71 

La piel 42 2,39 

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 20 1,14 

Ninguna 0 0,00 

Total 1.755   
                  Fuente: RLCP- SISPRO- MINSALUD 
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2.2.9 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 
 
A continuación, se enlistan las prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de altos costo, 
eventos precursores y eventos de notificación obligatoria del municipio de Fonseca comparando los valores 
del departamento de la Guajira. (Ver Tabla 47). 

 
Tabla 47. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos 

precursores y eventos de notificación obligatoria, Municipio de Fonseca 

  
Causa de morbilidad priorizada Fonseca La Guajira 

Morbilidad por 
grandes causas 

Condiciones transmisibles y nutricionales 17,91 

No aplica 
Condiciones materno perinatales 6,55 

Enfermedades no transmisibles 110,14 

Lesiones  9,79 

Eventos de alto 
costo 

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

0,00 0,01 

Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica 
en fase cinco con necesidad de terapia de 
restitución o reemplazo renal por 100.000 afiliado 
* (*) 

15,68 7,74 

Incidencia de VIH notificada ** 21,67 12,55 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en 
menores de 15 años notificada** 0,00 0,26 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en 
menores de 15 años notificada** 8,63 2,09 

Eventos 
precursores 

Prevalencia de diabetes mellitus 1,82 1,34 

Prevalencia hipertensión arterial 6,07 3,68 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria  

Letalidad infección respiratoria aguda 0,19 0,36 

Letalidad sífilis congénita 20,00 2,50 

Tasa de incidencia de dengue 400,07 237,03 

Tasa de incidencia sífilis congénita 6,29 14,67 

             Fuente: Bodega de Datos de SISPRO 
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Conclusiones del capítulo de Morbilidad 

 

El mayor número de consultas en el municipio de Fonseca en el periodo 2009- 2019 por las grandes causas se 
registran en el ciclo de vida de adultez, seguido de la vejez y los jóvenes; los menores porcentajes de consultas 
fueron realizadas por el ciclo de vida de primera infancia, adolescentes y por último la infancia. 

 

Para el total de la población en el municipio se observar como por ciclos vitales la mayor presencia la ejercen 
las Enfermedades no trasmisibles, la cual ocupa el primer lugar de consulta de los seis ciclos vitales, su 
comportamiento para el 2019 fue creciente en todos los ciclos vitales exceptuando la adolescencia donde su 

comportamiento fue decreciente en comparación con el año 2018. 

 

Respecto a la morbilidad por causas específicas, se encontró que la primera causa de morbilidad por  

enfermedades transmisibles y nutricionales son las infecciones respiratorias en general. La principal sub causa 
específica de morbilidad atendida por condiciones materno-perinatales son las condiciones maternas. En las 
enfermedades no transmisibles se observa que las enfermedades cardiovasculares son las de mayor 
proporción de consultas. Para la gran causa de Lesiones el primer lugar lo ocuparon, con una amplia diferencia 

frente a las demás sub causas, los traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas  

externas. 

 

En el comportamiento de la morbilidad en salud mental, en todos los cursos de vida, la principal causa fue los 
Trastornos mentales y del comportamiento tanto como para hombres y mujeres en segundo lugar que ocupan 
la epilepsia, en la mayoría de los cursos de vida, evidenciando un mayor porcentaje en las mujeres. 

 

En cuanto a la morbilidad por eventos de alto costo en el municipio de Fonseca, la tasa de incidencia de ERC 
terminal la cual supera ampliamente al departamental con tasa de 15,68 por 100.000 afiliados y con tendencia 
al aumento; Para el VIH (SIDA), la tasa de incidencia de VIH notificada en el año 2018 fue de 21,67 por cada 
100.000 habitantes exhibe cifras superiores en Fonseca comparado con el Departamento, con la leucemia 
aguda pediátrica en menores de 15 años con tasa de 8,63 por cada 100.000 habitantes. 

 

En los eventos precursores la prevalencia de Hipertensión Arterial para el año 2018 de 6,07 por 100.000 
habitantes la cual aumento con respecto al año 2017, con respecto a prevalencia en diabetes mellitus el valor 
para el año 2018 correspondió a 1,83 un 1,34  

 
Durante el 2019 se realizaron 11.031 atenciones en salud a población migrante, 30 nacimientos. La atención 

más frecuente fue la consulta externa con un 35% del total. El 31,1% de esta población no se encontraba afiliada 

al SGSSS. 

 

En el Municipio de Fonseca el evento de mayor notificación han sido 210 – Dengue, durante el año 2018 la tasa 

de incidencia por dengue tiene una magnitud 3 veces mayor de 400,07; que la del nivel Departamental con 

237,03 lo que indica le necesidad del fortalecimiento de campañas educativas y preventivas para disminuir la 

presencia del vector y la identificación de signos y síntomas. 
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La distribución de los casos de morbilidad por IRAG por virus nuevo en el municipio de Fonseca se ha registrado 

un total de 419 morbilidades de cuales el 53,2% son mujeres y el 46,8% hombres. El reporto con mayor número 

de casos fue el grupo de etario entre los 35 a 39 años con predominio a la mujer, le siguen en su orden los 

grupos poblacionales de los 40 a 44 años, los 30 a 34 y 50 a 54 años respectivamente. los grupos poblacionales 

con menos casos de IRAG por virus nuevo se representan entre 0 a 4 años, seguido del grupo de 80 y más 

años. Con relación a las comorbilidades, el 33,02% de la población afectada al menos registra una, el 19,81% 

es mayor de 59 años con relación al Departamento, el 17,92% tienen sobrepeso y obesidad, seguidamente de 

la hipertensión con el 15,09%, el 5,97 padecieron de diabetes 

El Municipio de Fonseca cuenta 743 personas con discapacidad, el 51,1% pertenecen al género masculino y el 

48,9% al masculino, en cuanto al tipo de discapacidad el primer lugar lo ocupa discapacidad de movimiento del 

cuerpo, manos, brazos, piernas. 
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2.2.10 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS 

Los determinantes intermedios de la salud hacen referencia a las condiciones que pueden ser modificadas y 
que ponen en desventajas a las personas que las poseen frente a los demás, haciéndolos más vulnerables 
para desarrollar los efectos de salud. Dentro de estas condiciones están las circunstancias materiales, que 
hacen referencia a las condiciones de vida, de la vivienda, de trabajo, disponibilidad de alimentos y demás. Los 
factores conductuales y psicológicos que enfatizan la influencia de los hábitos y estilos de vida y el sistema 
sanitario como circunstancia que puede ejercer impacto positivo o negativo sobre la salud. 
 
2.2.10.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

Disponibilidad de alimentos 

Según la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la disponibilidad de alimentos es la cantidad 

de alimentos con que se cuenta a nivel regional y local. Está relacionada con el suministro suficiente de estos 

frente a los requerimientos de la población y depende fundamentalmente de la producción y la importación.  

Está determinada por la estructura productiva (agropecuaria, agroindustrial), los sistemas de comercialización 

internos y externos, los factores productivos (tierra, crédito, agua, tecnología, recurso humano), las condiciones 

ecosistémicas (clima, recursos genéticos y biodiversidad), las políticas de producción y comercio, y las 

tensiones sociopolíticas (relaciones económicas, sociales y políticas entre actores). 

Se considera bajo peso al nacer a término, los niños que nacen vivos con 37 o más semanas de gestación y 

pesan menos de 2500 gramos. Su importancia radica en que consiste en un indicador que da cuenta de la salud 

fetal y neonatal e indirectamente de las condiciones de su gestación, en el contexto de los individuos y las 

poblaciones. El bajo peso al nacer está asociado con mayor riesgo de muerte fetal, neonatal y durante los 

primeros años de vida, así como de padecer un retraso en el crecimiento físico y cognitivo durante la infancia. 

Además, el bajo peso al nacer es un indicador de malnutrición y estado de salud de la madre. 

Se realizó el análisis de la disponibilidad de alimentos según la estimación de la razón de prevalencias, razón 

de porcentaje de los indicadores de disponibilidad de alimentos y sus intervalos de confianza al 95%. El 

Municipio de Fonseca tomó como valor de referencia al Departamento de La Guajira, teniendo en cuenta los 

datos del año 2006 a 2018.  

Al analizar el comportamiento de la proporción de bajo peso al nacer entre los años 2006 y 2018 en Fonseca, 

se observa un comportamiento fluctuante. La proporción del bajo peso al nacer total ha pasado de 8,37 en el 

año 2006 a 6,42 de los nacidos vivos en el 2018, presentando una disminución de 1,95 puntos en el periodo 

analizado. El porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer es de 9,49% para el Departamento de La 

Guajira y de 6,42% para el Municipio de Fonseca en 2018, con semáforo color amarillo, lo cual indica que no 

hay diferencia estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el municipio y el 

Departamento. (Ver Tabla 48). 
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Tabla 48. Disponibilidad de alimentos, Municipio de Fonseca, 2.006 – 2.018 

Determinantes 
intermediarios de la 

salud 

 
La Guajira  

 

 
Fonseca 

 

 Comportamiento 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Porcentaje de 
nacidos vivos con 
bajo peso al nacer 
(EEVV-DANE 2018) 

9,49 6,42 ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↘ 

Fuente: EEVV- DANE 2006 a 2018 

 

Condiciones y factores psicológicos y culturales 

 

Se analizaron los factores psicológicos y culturales de acuerdo a la estimación de la razón de tasa, razón de 
prevalencia y sus intervalos de confianza al 95%. El municipio de Fonseca tomó como valor de referencia al 

departamento de La Guajira, teniendo en cuenta los datos del año 2018. (Ver Tabla 49). 

 

 Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar 2018: Para departamento fue de 15,32 y la del municipio 

de 101,79 con semáforo en rojo, lo que indica que el indicador es significativamente más alto en el 
municipio comparado con el nivel departamental. El indicador de violencia intrafamiliar disminuyo en 
comparación del 2017. 

 

 Tasa de incidencia de violencia contra la mujer 2018: Presenta una tendencia creciente comparado con 
2018 que fue del 176,03, con semáforo en rojo, lo que indica que el indicador es significativamente más 
alto en el municipio comparado con el nivel departamental. 

 

Tabla 49. Determinantes intermedios de la salud - Factores psicológicos y culturales,  

Municipio de Fonseca, 2.011 – 2.018 

  Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal (Forensis 2018) 

 

 

Determinantes 
intermedios de la 

salud 

La 
Guajira  

Fonseca  

Comportamiento 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Tasa de incidencia de 
violencia intrafamiliar 
(Forensis 2018) 

15,32 101,79 - - - - - - - - - ↗ ↘ ↘ 

Tasa de incidencia de 
violencia contra la mujer 
(Forensis 2018) 

109,86 176,03 - - - - - - - - - ↗ ↘ ↘ 
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Sistema sanitario 

El concepto de accesibilidad a los servicios de salud define el grado en que los individuos de una población 

están habilitados, impedidos o limitados en sus capacidades para entrar en contacto con los prestadores de 

dichos servicios y recibir atención de buena calidad para satisfacer sus necesidades y demandas en salud. 

Desde este punto de vista, este análisis busca identificar y establecer la frecuencia, importancia, trascendencia 

o impacto de cada una de las condiciones de las personas o situaciones de los prestadores de servicios que 

facilitan o limitan el acceso a los servicios de salud de los colombianos, a fin de identificar tanto las 

desigualdades entre grupos poblacionales, como las inequidades según la condición social. 

Las barreras de acceso a los servicios de salud son de diversos tipos: geográficas, culturales, económicas, 

sociales y administrativas; estas últimas se refieren, por lo general, al tipo de aseguramiento, al modo como 

opera la prestación de los servicios de salud, a su calidad y a la disponibilidad y suministro de información 

sanitaria. 

Se analizó el sistema sanitario según la estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza 

al 95%. El Municipio de Fonseca tomó como valor de referencia al departamento de La Guajira, teniendo en 

cuenta los datos de los años 2006 - 2019. (Ver Tabla 50). 

•Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia: Este 

indica que es significativamente más bajo en el municipio de Fonseca con el 4,40%, comparado con el 

departamento el Departamento de La Guajira con 15,80%. 

•Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud: Se observaron para 

Departamento el 7,70% y para el municipio de Fonseca 4,90%, lo cual indica que no hay diferencia 

estadísticamente significativa entre el valor que toma el indicador en el Municipio y el departamento. 

•Cobertura de afiliación al SGSSS: Indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor 

que toma el indicador en el municipio y el departamento, con un comportamiento al fluctuante a través de los 

años con coberturas de 101,32% para el año 2019. 

•Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos: Para el año 2019 Fonseca 

alcanzo coberturas útiles de vacunación (100,39) comportamiento contrario al departamento que reporto una 

cobertura superior y (110,51%), diferencia estadísticamente no significativa lo que indica que el municipio está 

en igual situación que el departamento. Esta situación que se infiere está relacionada con el aumento de partos 

atendidos a nivel local debido a los nacimientos en las instituciones de referencia de segundo nivel del municipio 

vecino. 

•Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año: Según lo reportado 

por el MPS para el año 2019 el municipio de Fonseca tenía una cobertura administrativa de vacunación con 

polio del 118,64%, a diferencia de la departamental que tenía una cobertura del 95,70%, considerada cobertura 

útil. Se observa un aumento del indicador en comparación al año anterior. 
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•Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año: Según lo reportado 

por el MPS para el año 2019 el municipio de Fonseca tenía una cobertura administrativa de vacunación con 

polio del 118,64%, a diferencia de la departamental que tenía una cobertura del 95,70%, Si observamos los 

límites de confianza del 95% para este indicador, vemos que  existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las coberturas de vacunación con polio donde en el municipio es más alta que la del departamento, La 

tendencia del indicador para el último año es al aumento 

•Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año: Según lo reportado 

por el MPS para el año 2019 el municipio de Fonseca tenía una cobertura administrativa de vacunación con 

triple viral en menores de 1 año del 113,95% en relación al departamento que tenía una cobertura del 99,04%, 

con una diferencia relativa de 14,91. Si observamos los límites de confianza del 95% para este indicador, vemos 

que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las coberturas del municipio y del departamento. 

•Nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal: En el año 2019 aproximadamente el 65,99% de 

los nacidos vivos del municipio de Fonseca, recibió 4 o más consultas de control prenatal en relación al 

departamento que tuvo un porcentaje del 65,42%.  

•Cobertura de parto institucional: En cuanto a este indicador para el año 2019 se atendieron el 99,61% de 

los partos del Municipio de Fonseca en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en relación al 

departamento cuya cobertura fue del 98,17%, vemos que no existen diferencias estadísticamente significativas 

entre las coberturas de parto del municipio y del departamento. 

 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado: El Porcentaje de partos atendidos por personal 

calificado, en el municipio de Fonseca presenta una cobertura de 99,75% valor similar en comparación con el 

departamento del Huila que muestra un 98,75%, lo que muestra que no hay diferencias estadísticamente 

significativas para este indicador. 
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Tabla 50. Determinantes intermedios de la salud – sistema sanitario   
Municipio de Fonseca, 2.005 -  2.019 

Determinantes 
intermedios de la salud 

La 
Guajira 

Fonseca 
Comportamiento  

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Porcentaje de hogares con 
barreras de acceso a los 
servicios para cuidado de la 
primera infancia  (DNP-
DANE) 

15,80 4,40             ↘ 

 

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

7,70 4,90             ↘ 

 

Cobertura de afiliación al 
SGSSS (MSPS) 

84,69 101,32    - - - - ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↘ ↗ 

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

110,51 100,39 - - - - ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ 

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

95,73 118,64 - - - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ 

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

95,70 118,64 - - - - ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ 

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

99,09 113,95 - - - - ↗ ↗ ↘ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↗ 

Porcentaje de nacidos 
vivos con cuatro o más 
consultas de control 
prenatal (EEVV-DANE 
2018) 

65,42 65,99 ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ 

 

Cobertura de parto 
institucional (EEVV-DANE 
2018) 

98,17 99,61 ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ - ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ 

 

Porcentaje de partos 
atendidos por personal 
calificado (EEVV-DANE 
2018) 

98,24 99,75 ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ 

 

Fuente: DNP-DANE 2.018, MSPS 2.017, EE VV 2.019 
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Número y distribución de instituciones prestadoras de servicios habilitadas por servicios  

Municipio de Fonseca. 

Según la infraestructura física de la habilitación de los servicios de salud del municipio de Fonseca a 
continuación, se describe el número y distribución de las instituciones Prestadoras de Servicios habilitada por 
servicios, para atender a la población del municipio y los diferentes servicios que se ofertan. (Ver Tabla 51). 

 
Tabla 51. Servicios habilitados de las instituciones prestadoras de salud, 

Municipio de Fonseca, 2.015 – 2.020 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 1 1 1 1 3

2 3 3 3 5

5 5 6 6 6 8

5 5 5 4 5 6

2 2 2 2 1 2

3 4 4 4 4 5

2 2 2 2 2 2

2 2 2 3 2 2

3 3 4 4 2 2

3 3 3 3 4 5

5 4 5 4 5 6

1 4 4 4 4 6

2 2 2 2 2 2

4 4 4 5 7 9

1 1 1 1 1

2 3 3 4 5 6

1 1 1 1 1 2

1 1 1 1 2 5

2 1 1 1 1 2

1

1 1 2 1 1

1 1 1 1 2

1 1 1 1 2

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 5

1

1 2 2 2 2 3

2 2 2 4 3 3

8 10 9 11 11 13

6 5 5 4 3 3

5 4 4 3 3 3

1 1 1 1 2

7 6 7 9 8 10

1

1 1 1 1

1 1 1 1 1

2 3 3 3 3 3

12 13 13 15 14 16

5 5 6 7 7 10

2

2 2 2 2 2 3

1 1 1 2

1 2 3 3 3 5

1 2 3 3 3 3

5 7 6 6 6 9

10 10 10 13 11 11

2 1 1 3 2 2

3 2 2 2 1 2

2 2 4 3 3 5

2 2 2 3 2 2

4 5 5 6 5 6

2 2 3 3 3 5

3 4 5 5 5 5

7 6 7 9 8 10

1 1 1 2 1 1

6 5 6 5 8 11

1 1 1 1 1

1 1 1 2 1 1

1 1 1 1 1

4 3 3 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 3 3 3 3 5

Número de IPS habilitadas con el servicio de rehabilitación oral

Número de IPS habilitadas con el servicio de reumatología

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria

Número de IPS habilitadas con el servicio de urología

Número de IPS habilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad

Número de IPS habilitadas con el servicio de pediatría

Número de IPS habilitadas con el servicio de periodoncia

Número de IPS habilitadas con el servicio de psicología

Número de IPS habilitadas con el servicio de psiquiatría

Número de IPS habilitadas con el servicio de oftalmología

Número de IPS habilitadas con el servicio de optometría

Número de IPS habilitadas con el servicio de ortodoncia

Número de IPS habilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología

Número de IPS habilitadas con el servicio de otorrinolaringología

Número de IPS habilitadas con el servicio de neurología

Número de IPS habilitadas con el servicio de neuropediatría

Número de IPS habilitadas con el servicio de nutrición y dietética

Número de IPS habilitadas con el servicio de odontología general

Número de IPS habilitadas con el servicio de odontopediatría

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina general

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina interna

Número de IPS habilitadas con el servicio de nefrología

Número de IPS habilitadas con el servicio de neumología

Número de IPS habilitadas con el servicio de neurocirugía

Número de IPS habilitadas con el servicio de ginecobstetricia

Número de IPS habilitadas con el servicio de implantología

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina del trabajo y medicina laboral

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina familiar

Número de IPS habilitadas con el servicio de medicina física y rehabilitación

Número de IPS habilitadas con el servicio de endodoncia

Número de IPS habilitadas con el servicio de enfermería

Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia

Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje

Número de IPS habilitadas con el servicio de gastroenterología

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras citologías cervico-

uterinas
Número de IPS habilitadas con el servicio de toma de muestras de laboratorio clínico

Número de IPS habilitadas con el servicio de toma e interpretación de radiografías 

odontológicas

Número de IPS habilitadas con el servicio de ultrasonido

CONSULTA EXTERNA

Número de IPS habilitadas con el servicio de anestesia

Número de IPS habilitadas con el servicio de cardiología

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía oral

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía plástica y estética

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía vascular

Número de IPS habilitadas con el servicio de consulta prioritaria

Número de IPS habilitadas con el servicio de dermatología

Número de IPS habilitadas con el servicio de dolor y cuidados paliativos

Número de IPS habilitadas con el servicio de endocrinología

Grupo Servicio Indicador

APOYO DIAGNÓSTICO Y 

COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA

Número de IPS habilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular

Número de IPS habilitadas con el servicio de electrodiagnóstico

Número de IPS habilitadas con el servicio de fisioterapia

Número de IPS habilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del lenguaje

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio citologías cervico-uterinas

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio clínico

Número de IPS habilitadas con el servicio de laboratorio de patología

Número de IPS habilitadas con el servicio de radiología e imágenes diagnosticas

Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio farmacéutico

Número de IPS habilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello uterino

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia ocupacional

Número de IPS habilitadas con el servicio de terapia respiratoria
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    Fuente: Bodega de Datos de SISPRO. Indicadores REPS de servicios de Salud, 2.015 - 2.020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 2 2 2

1 1 2 1 1

1 2 3 4 3 3

1 1

4 3 3 2 1 1

10 11 10 11 10 11

12 12 11 11 11 12

11 12 11 11 11 12

10 11 10 10 10 11

10 11 10 11 11 12

10 11 10 11 10 11

10 10 9 10 9 10

3 3 3 2 1 1

11 9 9 8 7 7

2 3 3 4 3 3

1 1 1 2 2 2

5 6 6 6 5 6

5 6 5 9 7 7

1 1 1 2 2 2

2 2 2 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

TRANSPORTE ASISTENCIAL Número de IPS habilitadas con el servicio de transporte asistencial básico

URGENCIAS Número de IPS habilitadas con el servicio de servicio de urgencias

Grupo Servicio Indicador

Número de IPS habilitadas con el servicio de vacunación

QUIRURGICOS

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía general

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ginecológica

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía maxilofacial

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía ortopédica

Número de IPS habilitadas con el servicio de cirugía urológica

PROTECCION ESPECIFICA Y 

DETECCION TEMPRANA

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención preventiva salud oral higiene 

oral
Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones de la 

agudeza visual

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del 

crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años)

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del 

desarrollo del joven ( de 10 a 29 años)

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones del 

embarazo

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - alteraciones en el 

adulto ( mayor a 45 años)

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de cuello 

uterino

Número de IPS habilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer seno

Número de IPS habilitadas con el servicio de planificación familiar

Número de IPS habilitadas con el servicio de promoción en salud

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención al recién 

nacido

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención del parto

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención en 

planificación familiar hombres y mujeres

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - atención 

preventiva en salud bucal

Número de IPS habilitadas con el servicio de protección específica - vacunación

OTROS SERVICIOS

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente agudo

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente crónico 

con ventilador

Número de IPS habilitadas con el servicio de atención domiciliaria de paciente crónico 

sin ventilador

PROCESOS Número de IPS habilitadas con el servicio de proceso esterilización

INTERNACION

Número de IPS habilitadas con el servicio de cuidado básico neonatal

Número de IPS habilitadas con el servicio de general adultos

Número de IPS habilitadas con el servicio de general pediátrica

Número de IPS habilitadas con el servicio de obstetricia
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Otros indicadores del sistema sanitario 

 

A continuación, se describen otros indicadores del sistema sanitario del Municipio de Fonseca. (Ver Tabla 52). 

 

 Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes: El municipio de Fonseca tiene una razón de 
0,11 en el 2020 para disponer ambulancia básica por cada 1000 habitantes. 

 Razón de ambulancias medicalizada por 1.000 habitantes: El municipio de Fonseca tiene una 

razón de cero (0) ambulancia medicalizada por cada 1000 habitantes. 

 Razón de ambulancias por 1.000 habitantes: El municipio de Fonseca tiene una razón de 0,11 para 
el 2020 en ambulancia medicalizada por cada 1000 habitantes. 

 Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes: El municipio de Fonseca tiene una razón de 0,09 
por cada cama para adulto por 1000 habitantes. 

 Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes: El municipio de Fonseca no tiene 

camas disponibles para unidad de cuidados intensivos por cada 1000 habitantes. 

 Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes: El municipio de Fonseca no tiene 
cama disponible para la atención de cuidados intermedios por cada 1000 habitantes. 

 Razón de camas por 1.000 habitantes: El municipio de Fonseca tiene una razón de 0,22 en el año 
2020 cama por cada 1000 habitantes. 

 
Tabla 52. Otros indicadores del sistema sanitario, Municipio de Fonseca, 2.015 – 2.020 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Razón de ambulancias básicas por 1.000 habitantes 0,06 0,06 0,06 0,09 0,14 0,11 

Razón de ambulancias medicalizada por 1.000 habitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razón de ambulancias por 1.000 habitantes 0,06 0,06 0,06 0,09 0,14 0,11 

Razón de camas de adulto por 1.000 habitantes 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,09 

Razón de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razón de camas de cuidado intermedio por 1.000 habitantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razón de camas por 1.000 habitantes 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,22 

            Fuente: Bodega de Datos de SISPRO. Indicadores REPS de servicios de Salud, 2.015 - 2.020 

 
2.2.10.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en salud 
 
Los determinantes estructurales de la salud combinan elementos de diversos patrones hasta llegar a la 
construcción de un modelo que revela la existencia de un contexto sociopolítico que genera desigualdades 
socioeconómicas que responden a una estratificación referida a los niveles de ingresos, educación, género, 
raza o pertenencia a un grupo étnico. Estos contextos y mecanismos de estratificación socioeconómica se 
describen como determinantes estructurales de la salud o como factores sociales determinantes de las 
desigualdades entorno a la salud (Williamson, 1990 – PDSP).  
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Otros indicadores de ingreso 
  
En el caso específico de Fonseca se analizará la información disponible, iniciando con los siguientes 
indicadores de ingreso. (Ver Tabla 53). 

 Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas: es un método directo para 
identificar carencias críticas en una población y caracterizar la pobreza. Usualmente utiliza indicadores 
directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades básicas de las personas: vivienda, 
servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Para el municipio de San Alberto en el año 
2018, la proporción de población con necesidades básicas insatisfechas alcanzo un 19,31%. 

 Proporción de población bajo la línea de pobreza: Este indicador mide la proporción de la población 
con un nivel de ingresos tal, que no le permite alcanzar el nivel mínimo necesario para adquirir un 
adecuado estándar de vida en un país determinado; este nivel se mide cuando los ingresos no 
permiten cubrir la canasta mínima de alimentos y otros bienes y servicios. Para el municipio de 
Fonseca es de 36,00 en el 2018. 

 Proporción de población en miseria: Se considera en situación de miseria a los hogares que tienen 
carencia de dos o más de los indicadores simples de necesidades básicas insatisfechas; el municipio 
de Fonseca registró para este indicador 5,35% % de su población de acuerdo a la proyección DANE 
2018 en miseria. 

 Proporción de población en hacinamiento: se consideran en esta situación los hogares con más de 
tres personas por cuarto (Excluyendo cocina, baño y garaje). Las proyecciones hechas para el año 
2018 registran que para el municipio de Fonseca la proporción de población en hacinamiento es del 
6,82% 

Tabla 53. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Fonseca, 2.018. 

Indicadores de ingreso Valor 

Proporción de población en necesidades básicas 
insatisfechas 

19,31 

Proporción de población bajo la línea de pobreza 36,00 

Proporción de población en miseria 5,35 

Proporción de población en hacinamiento 6,82 

  Fuente: Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2018 

 

Cobertura Bruta de educación 

 

Se hizo el análisis de la cobertura bruta de educación según la estimación de la razón de proporciones y sus 
intervalos de confianza al 95%, tomando como referencia para el municipio de Fonseca de los indicadores 
del departamento de la guajira. (Ver Tabla 54). 

 

 Tasa de cobertura bruta de Educación categoría Primaria: Este indicador es significativamente 
más bajo en el Municipio de Fonseca, comparado con el valor del indicador en el Departamento de 
La Guajira. Presenta un comportamiento con tendencia al decremento. 
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 Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Secundario: Este indicador es 
significativamente más alto en el Municipio de Fonseca, comparado con el valor del indicador en el 
Departamento de La Guajira. Presenta un comportamiento con tendencia al descenso. 
 

 Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media: Este indicador sigue siendo favorable 
para el Municipio de Fonseca con un nivel más alto con respecto al Departamento, presentando una 
tendencia al decremento desde el año 2019. 

 
Tabla 54. Tasa de cobertura bruta de educación, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.019 

Eventos de 
Notificación 
Obligatoria 

La 
Guajira  

 
Fonseca 

 

Comportamiento  
20

05
 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
categoría Primaria 
(MEN 2019) 

126,79 119,24 ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría 
Secundario (MEN 
2019) 

94,02 112,12 ↗ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↗ ↗ ↘ 

Tasa de cobertura 
bruta de Educación 
Categoría Media 
(MEN 2019) 

54,34 70,25 ↗ ↗ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↘ ↗ ↘ ↗ ↘ 

           Fuente: MEN-SIMAT 2005 – 2019 

 
Proporción de población en Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI 
 

En el Departamento de La Guajira el 53,01% de sus habitantes viven con Necesidades Básicas Insatisfechas, 
el Municipio de Fonseca se encuentra en mejores condiciones con un 19,31%; situación que es totalmente  
diferente al discriminar este indicador según el área de residencia de la población, mostrando que tanto para 
el Departamento como para el municipio el mayor peso porcentual de los habitantes viven en el resto, 
indicando que el área rural experimenta vivir con carencias de servicios públicos, hacinamiento y escasos 
ingresos socioeconómicos. (Ver Figura 42). 
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Figura 42. Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI, Municipio de Fonseca, 2.018 

 
Fuente: Proyección Censo DANE 2018 

 
Porcentaje de hogares con empleo informal 

 
Para el Departamento de La Guajira el 90,3% de los hogares cuentan con un empleo informal. El Municipio de 
Fonseca se encuentra en similares condiciones con un porcentaje de 89,8%. (Ver Figura 43). 

 
Figura 43. Porcentaje de hogares con empleo informal,  

Departamento de La Guajira, 2.018 

 
                  Fuente: DANE - Gran Encuesta Integrada de Hogares 2018 
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3.   CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 

 

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos I y II se realiza la priorización en salud, para 
esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas de salud y sus determinantes; e identificar 
la situación, por lo cual se presenta la lista de problemas identificados y priorizados para la respectiva 
intervención en el Municipio de Fonseca- La guajira, de acuerdo con la información dispuesta para este ASIS 
2020. 

 

3.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

 

Se hizo el reconocimiento de los problemas en salud identificados en el primer y segundo capítulo, 
planteándolos como una situación negativa que debe ser modificada por el ente territorial municipal. 

 

3.2. Priorización de los problemas de salud 

 

En la tabla 55, 56 y 57 se describen los principales problemas de salud que atraviesa la población del Municipio 
de Fonseca según las Dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 que condensan las 
problemáticas de mortalidades por grandes causas, morbilidades por subgrupos y la mortalidad materno 
infantil, y una vez abordados los grandes determinantes sociales se verán mejoradas problemáticas en salud. 

 

A continuación, se describen los problemas priorizados en el orden del mayor a menor complejidad, en el 
ámbito municipal. (Ver Tabla 55, 56 y 57). 

 

3.3  
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Tabla 55. Listado de Prioridades por Dimensión del PDSP y Grupos de Riesgo (MIAS)  

Mortalidad, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.018 

 
 

 

 

 

Mortalidad Prioridad
La Guajira 

2018

Fonseca 

2018

Tendencia 

2005 a 2018

Grupos de 

Riesgo

 (MIAS)

1. Enfermedades transmisibles 44,45 36,58 ↘ 009

2. Neoplasias 57,01 103,59 ↗ 007

3. Enfermedades sistema circulatorio    79,91 187,62 ↗ 001

4. Causas externas 43,69 73,40 ↗ 012

5. Las demás causas 81,92 185,35 ↗ 000

1. Transmisibles y nutricionales: Infecciones 

respiratorias agudas
21,97 22,18 ↗ 009

2. Neoplasias: Tumor maligno de la próstata 14,91 45,26 ↗ 007

3. Enfermedades del sistema circulatorio: 

Enfermedades isquemicas del corazón
35,12 64,93 ↗ 001

4. Causas Externas: Agresiones (homicidios) 18,10 29,63 ↗ 012

5. Todas las demas: Diabetes Mellitus 10,52 47,26 ↗ 001

1. Ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias
15,79 25,73 ↗ 008

2. Enfermedades de la sangre y de los 

órganos hematopoyéticos
3,76 25,73 ↗ 000

3. Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metabólicas
81,2 25,73 ↗ 000

4. Enfermedades del sistema nervioso 17,29 25,73 ↗ 001

5. Enfermedades del sistema circulatorio 6,02 25,73 ↗ 001

6. Enfermedades del sistema respiratorio 42,86 51,47 ↗ 000

7. Ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal
136,09 128,67 ↘ 008

8. Malformaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas
51,88 77,20 ↘ 008

9. Signos, síntomas y hallazgos anormales 

clínicos y de laboratorio
4,51 25,73 ↗ 000

10. Causas externas de morbilidad y mortalidad 6,77 25,73 ↗ 000

1. Razón de mortalidad materna 92,89 0,00 ↘ 008

2. Tasa de mortalidad neonatal 9,97 6,29 ↘ 008

3. Tasa de mortalidad infantil 19,51 16,35 ↘ 008

4. Tasa de mortalidad en la niñez 25,96 22,64 ↘ 008

5. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 

cinco años
39,10 0,00 - 008

6. Tasa de mortalidad por EDA en menores de 

cinco años
22,56 25,73 ↗ 008

7. Tasa de mortalidad por desnutrición en 

menores de 5 años
78,95 25,73 ↘ 008

General por grandes 

causas*

Específica por 

Subcausas o 

subgrupos

Mortalidad Infantil y de 

la niñez: 16 grandes 

causas

Mortalidad Materno 

infantil y   en la niñez:

Indicadores 

trazadores
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Tabla 56. Listado de Prioridades por Dimensión del PDSP y Grupos de Riesgo (MIAS)  

Morbilidad, Municipio de Fonseca, 2.005 – 2.019 

 

Morbilidad Prioridad La Guajira Fonseca Tendencia 

Grupos de 

Riesgo

 (MIAS)

1. Condiciones transmisibles y nutricionales  38,81 17,91 ↘ 000

2. Condiciones materno perinatales 5,54 6,55 ↘ 000

3. Enfermedades no transmisibles 118,06 110,14 ↘ 000

4. Lesiones 8,70 9,79 ↗ 000

1. Lesiones: Traumatismos y envenenamiento u algunas otras 

consecuencias de causas externas
88,55 91,38 ↗ 000

2. Condiciones Materno Perinatales: Condiciones maternas 92,69 94,17 ↗ 000

3. Transmisibles y nutricionales: Infecciones respiratorias 61,39 57,64 ↘ 000

4. No transmisibles: Enfermedad cardivasculares 16,14 24,69 ↗ 000

1. Prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con 

necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal* (*)
0,01 0,00 - 001

2. Tasa de incidencia de enfermedad renal crónica en fase 

cinco con necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal 

por 100.000 afiliado * (*)

7,74 15,68 ↗ 001

3. Incidencia de VIH notificada ** 12,55 21,67 ↗ 009

4. Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 

años notificada**
0,26 0,00 - 007

5. Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 

años notificada**
2,09 8,63 ↗ 007

1. Prevalencia de diabetes millitus 1,34 1,82 ↗ 001

2. Prevalencia hipertensiòn arterial 3,68 6,07 ↗ 001

1. El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 6891 456 ↘ 000

2. El sistema nervioso 5306 294 ↘ 000

3. Los ojos 6847 340 ↘ 000

4. El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 3374 149 ↘ 000

5. Los oídos 2160 142 ↘ 000

6. La voz y el habla 2622 226 ↘ 000

7. La digestión, el metabolismo, las hormonas 1184 56 ↘ 000

8. El sistema genital y reproductivo 749 30 ↘ 000

9. La piel 522 42 ↘ 000

10. Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto) 393 20 ↘ 000

General por grandes 

causas

Específica por 

Subcausas o subgrupos

Alto Costo

Precursores

Discapacidad



 

 

 

135 

 

Tabla 57. Priorización de los problemas de salud, Municipio de Fonseca, 2.020 

 
 

Dimensión Plan Decenal Prioridad
Grupos de Riesgo

 (MIAS)

1.  Baja cobertura de acueducto y alcantarillado en área rura 000

2.Tasa de mortalidad por IRA 009

1. Deficiente Sistema sanitario definido por las Bajas coberturas

de Acueducto, alcantarillado, aseo y de la Calidad del agua de

consumo humano.

2. Ausencia de Vigilancia de material particulado, calidad del aire

en menores de 50 micras en el Departamento.

3. Debilidad en programas de Promoción de modos, condiciones

y estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades

crónicas prevalentes. 

4.Alta morbilidad y mortalidad por enfermedades sistema 

circulatorio

5.Prevalencia de Diabetes Mellitus e hipertensión arterial

6. Se observa un notable aumento en las mortalidades por

Neoplasias. Tumor maligno de la próstata, Enfermedades de la

sangre y de los órganos hematopoyéticos e Incidencia de

leucemia linfoide aguda en menores de 15 años notificada

7. Debilidad en la planificación y desarrollo de programas de

Promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludable

para la prevención de enfermedades crónicas prevalentes. 

1.Alta mortalidad por Agresiones (homicidios)

2.Alta Morbilidad por Lesiones: Traumatismos y envenenamiento u

algunas otras consecuencias de causas externas

3. Deficiencias en identificación de factores de riesgo asociados a

fenómenos de intolerancia y por ende debilidad en estos

programas.

4. Seguridad alimentaria y 

nutricional

1. Deficiencia de ingresos económicos a nivel familiar y poca

oferta laboral a la población activa del Departamento.
003

1. Deficientes programas de promoción y prevención de la salud

salud sexual y reproductiva

2.Embarazo en adolescentes

3.Incidencia de VIH notificada 

1. Tasa de mortalidad por EDA en menores de cinco años

2. Las enfermedades infecciosas y parasitarias corresponden a la

primera subcausa de morbilidad en la población del municipio

aportando mayor morbilidad

3. Tasa mortalidad por IRA

7. Salud pública en 

emergencias y desastres
1. Alto riesgo de inundaciones poblaciones rivereñas

8. Salud y Ambito laboral
1. Alta tasa de informalidad laboral y falta de oportunidades

económicas suficientes para la población en edad de trabajar

9. Gestion diferencial en 

poblaciones vulnerables

1. Se observa un aumento en la atención a 

población migrante en especial de gestantes, o con

enfermedades transmisibles como tuberculosis o VIH

que no cuentan con documentación legal, 

dificultando su afiliación al SGSSS, y por ende 

su atención completa en sus controles 

prenatales o segumiento de su enfermedad. 

1. Necesidad de mejoramiento en la capacidad de ambulancias de 

trasporte básico y medicalizada

2. Altas proporciones de signos y síntomas mal definidos (No

permite identificar los diagnósticos)

3.Alta rotación de personal

1. Salud Ambiental

10. Fortalecimiento de la 

autoridad sanitaria

008, 009

6. Vida saludable y 

enfermedades transmisibles
009

5. Sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos

2. Vida saludable y 

condiciones no transmisibles

001, 002, 006, 007, 

010, 015, 016

004, 005,012
3. Convivencia social y salud 

mental
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