
Oferta de Servicios Privados en 
Rehabilitación en el Municipio

Rutas integrales de atención específica     

Se dispone de las estrategias de salud pública en el municipio     

La condición de salud se refiere a enfermedades, trastornos,  
lesiones o traumatismos que pueden generar alteraciones 
tanto temporales como permanentes en las condiciones de 
vida y/o salud de las personas. Se reconocen como condicio-
nes de salud: el embarazo, el envejecimiento, el estrés, una 
alteración congénita, predisposición genética, entre otras.

MORBILIDAD ATENDIDA DE LA POBLACIÓN

MORBILIDAD EN SALUD MENTAL POR 
MOMENTO DEL CURSO DE VIDA 

Mortalidad General

Necesidades en rehabilitación
por condición de salud

30,1% 
Falta de 
dinero

24,6% 
Manifestó no 
saber la razón

3,2% 
La distancia lejana
 al centro de salud
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Las demás causas Causas externas

Enfermedades sistema circulatorio Neoplasias

Signos y síntomas mal de�nidos Enfermedades transmisibles

El envejecimiento y   el aumento de enferme-
dades no transmisibles en la población adulta 
y adulto mayor, incrementan el riesgo de pre-
sentar  limitaciones en las actividades de la 
vida diaria, mayores niveles de dependencia y 
restricciones en la participación social.

CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES EN REHABILITACIÓN 2021 

20.057 habitantes

ZONA RURAL ZONA URBANA

Actividad económica

Ricaurte,  Nariño

Subregión pacífico 
frontera nariñense  

MUNICIPIO

Contexto territorial y demográfico

(2.419 km2)
88,1%  (n=17.665)

(3  km2)
11,9%  (n=2.392)

49,3% (n=9.897) 50,7% (n=10.160)

ÉTNICA AFRODESCENDIENTES 
1% (n=201)

ÉTNICA INDÍGENAS AWA
72%  (n=14.441) 

Condiciones transmisibles Nutricionales

Condiciones perinatales/ maternas

Enfermedades no transmisibles

Lesiones de causa externa

Condiciones mal clasificadas
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GRANDES CAUSAS
DE MORBILIDAD

¿Qué es la  condición de salud
de la población encuestada?

Cobertura en afiliación de la población residente en el municipio

Red de prestadores de 
servicios de salud públicos

CON DISCAPACIDAD
2,5%  (n=505)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
56,4% (n=11.292)

Vías de acceso al Municipio

La principal vía pavimentada es la carretera 
Pasto – Tumaco que atraviesa el Municipio y 
comunica distintas comunidades del sector 
rural. 

7 vías secundarias: en deficiente estado.
Trochas y caminos de herradura entre los 
diferentes resguardos y entre estos y el casco 
urbano. 

No cuenta con terminal aéreo ni transporte 
fluvial

142 km180 min aprox

(2.422 Km2)

(n=387) Especial o excepción2%
100% MAGISTERIO

Fuera del municipio

4 IPS para mediana y alta 
complejidad

Dentro del municipio

*  1 ESE pública con 10 puestos 
de salud; unicamente  baja 
complejidad. 

*  Una IPS privada y 9 
profesionales independientes 
con atencón desde la baja 
complejidad.

Lugar de referencia 

Ciudad de pasto

Psicología 2

Fisioterapia 1

Salud ocupacional 1

No de IPS

Motivo por el cual no asisten

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a pobla-
ción con enfermedades genitourinarias, orales, digestivas  
y musculoesqueléticas;  con énfasis en población indígena, 
victima,  con discapacidad y en todas las etapas del curso 
de vida . Estas intervenciones deberán transversalizarse  
con las  relacionadas  a ambientes laborales seguros;  toda 
vez que las falencias  en las mismas, inciden en la presenta-
ción  de enfermedades del sistema osteomuscular. 

Servicios de  salud y rehabilitación para la población en ge-
neral, que  acerquen los servicios a las áreas más dispersas 
y que se materialecen desde las necesidades del territorio; 
prestando una atención integral  con enfoque diferencial 
con énfasis en población etnica. Con reconocimiento de la 
medicina tradicional como pilar dentro de la atención inte-
gral y en la gestion individual y colectiva del riesgo. 

Enfermedades
Crónicas no transmisibles

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a pobla-
ción con afecciones en la salud mental, con énfasis en po-
blación victima y con discapacidad; en todos los momentos 
del curso de vida.

De acuerdo a las condiciones de salud, se hace necesario 
posicionar los  servicios de rehabilitación como  psicología, 
terapia física, terapia ocupacional dentro del municipio; asi 
como  garantizar  el acceso a medicamentos permanentes. 
Lo anterior permitirá su reconocimiento y apropiación  por 
parte de la población del municipio. 

Enfermedades relacionadas  
con la salud mental

TRAYECTO A
Ciudad Capital

(n=817) Contributivo 4%
24,1% EMSSANAR E.S.S.-Cm
55,6% La Nueva EPS S.A.
12,1% MALLAMAS-CM
8,2% ASMET  SALUD-CM

Cobertura  de afiliación  100%

(n=18.727) Subsidiado94%
41,1% EMSSANAR E.S.S.
40,2% ASMET  SALUD
18,0% MALLAMAS
0,7% Nueva EPS S.A. – Cm

Nodo centro occidente 11 municipios y 32 Centros de 
atención de baja complejidad. 

Tipo de rehabilitación ordenada 

Según el RLCPD, En la población con discapacidad 

Manifestaron asistir a un 
servicio de rehabilitación. 9,3% 

15%
 Psicología

14%
 Medicamentos 
permanentes

14%
 Fisioterapia

GanaderíaAgricultura Porcicultura

Rutas relacionadas violencia, 
víctimas de conflicto, enferme-
dad mental, prevención del sui-
cidio e implementación de cen-
tros de escucha.

Convivencia social
 y salud mental

Promoción de modos, y estilos 
de vida saludable, RIA riesgo 
cardiovascular y alteraciones vi-
suales y sorales.

Vida saludables y 
condiciones no transmisibles

Prevención y tratamiento de 
Tuberculosis y enfermedad de 
Hansen, jornadas extramurales 
de vacunación e identificación y 
prevención de dengue, 
chicungunya, Leishmaniasis, 
zika, malaria.

Vida saludable y 
enfermedades transmisibles

Alimentación saludable, 
consumo y aprovechamiento 
biológico, inocuidad y calidad 
de los alimentos, lactancia 
materna y prevención de la 
desnutrición.

Seguridad alimentaria y 
nutricional 

Prevención de riesgos laborales 
y riesgos biológico por COVID- 
19 en trabajadores informales y  
prevención de riesgos en 
ambientes laborales.

Salud y ámbito laboral

AIEPI comunitario en resguardos priorizados, acciones de promo-
ción de autocuidado e identificación de signos de alarma en adulto 
mayor. Acciones en el marco de la estrategia RBC, dirigidas a perso-
nas con discapacidad, familias y cuidadores; así como acciones para 
riesgo psicosocial en población víctima y acciones en deberes y de-
rechos en salud con actores locales en salud.

Gestión diferencial en poblaciones vulnerables 

Prevención del cáncer de cuello 
uterino y mama e ITS 
enfatizando en VIH, maternidad 
segura y derechos sexuales y 
reproductivos.

Sexualidad, derechos 
sexuales y reproductivos

2,0%

3,3%

3,6%

7,1%

10,7%

11,7%

15,4%

21,0%

25,4%

C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE
MORTALIDAD

C02 - TUMORES

C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO

C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y
METABOLICAS

C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y
ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA

EXTERNAS

C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR
Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO

C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO


