CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES EN REHABILITACIÓN 2021

El Rosario - Nariño

Contexto territorial y demográﬁco

12.062 habitantes
50,5% (n=6.088)

49,5%(n=5.974)
ZONA RURAL

ZONA URBANA

(563,7 km2)
85,3 % (n=10.287)

(2,3 km2)
14,7% (n=1.775)

ÉTNICA: AFRODESCENDIENTES
Menor al 1%

CON DISCAPACIDAD
Subregión del Alto Patía

5,4% (n=662)

(566 Km2)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
43,2% (n=5.205)

MUNICIPIO

Actividad económica

Ganadería

Agricultura

Vías de acceso al Municipio

TRAYECTO A
Ciudad Capital

9 vías terciarias y 1 secundaria: solo 2
kilómetros se encuentran pavimentados, 6
contratados para pavimentar en la vía
Rosario – Remolino, 800 metros en placa
huella en el corregimiento de Esmeraldas.
No cuenta con terminal aéreo ni transporte
ﬂuvial

3 horas aprox

124 km

GRANDES CAUSAS
DE MORBILIDAD
Condiciones transmisibles Nutricionales
Condiciones perinatales/ maternas
Enfermedades no transmisibles
Lesiones de causa externa
Condiciones mal clasiﬁcadas

41,98

29,38

10,55

8,7

6,48

4,89

0,37

0,63

6,05

10,49

2,71

0

31,16

37,5

48,24

46,5

69,9

82,76

8,77

6,88

7,69

12,88

7

2,6

17,72

25,63

27,47

21,42

13,92

9,75

Cobertura en afiliación de la población residente en el municipio
1%

(n=73) Especial o excepción
100%

MAGISTERIO

3%

(n=188) Contributivo
64,4% ASMET SALUD-CM
35,6% LA NUEVA EPS S.A.

96%

(n=6.925) Subsidiado
99,4% ASMET SALUD
0,6% NUEVA EPS S.A. -CM

Cobertura de aﬁliación
Población no aﬁliada

59,40%
39,60%

Red de prestadores de
servicios de salud públicos
Nodo centro

Necesidades en rehabilitación
por condición de salud

21 municipios y 99 Centros de atención de
baja, mediana y alta complejidad

¿Qué es la condición de salud
de la población encuestada?
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 condiciones de salud: el embarazo, el envejecimiento, el estrés, una
alteración congénita, predisposición genética, entre otras.

Fuera del municipio
4 IPS para mediana y
alta complejidad

Dentro del municipio
* 1 ESE pública con 4 puestos de
salud; unicamente baja
complejidad.
* No hay prestadores
independientes, ni red privada.

MORBILIDAD ATENDIDA DE LA POBLACIÓN

Lugar de referencia
Ciudad de Pasto

C09 - Enfermedades del sistema circulatorio

19,1%

C13 - Enfermedades del sistema osteomuscular y
del tejido conjuntivo

18,9%

C19 - Traumatismos, envenenamientos y algunas
otras consecuencias de causa externas

17,7%

C10 - Enfermedades del sistema respiratorio

Oferta de Servicios Privados en
Rehabilitación en el Municipio

15,8%

C04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabolicas

10,8%

C06 - Enfermedades del sistema nervioso

6,8%

C05 - Trastornos mentales y del comportamiento

Número de IPS

5,2%

C02 - Tumores

Psicología

1

C20 - Causas externas de morbilidad y de
mortalidad

Según el RLCPD, En la población con discapacidad

3,3%

4,4%

Manifestaron asistir a un
servicio de rehabilitación.

1,3%

MORBILIDAD EN SALUD MENTAL POR
MOMENTO DEL CURSO DE VIDA

Tipo de rehabilitación ordenada

Vejez
Adultez
Juventud
Adolescencia

40,8%

9,1%

Medicamentos
permanentes

Infancia

Otro tipo de
rehabilitación

Primera infancia

Motivo por el cual no asisten
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Trastornos mentales y del comportamiento
Trastornos mentales y del comportamientodebidos al uso de sustancias psicoactivas
Epilepsia

28,4%

Falta de
dinero

16,6%

Manifestó no
saber la razón

3,2%

Mortalidad General

La distancia lejana al
centro de salud
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El envejecimiento y el aumento de enfermedades no transmisibles en la población adulta y adulto mayor, incrementan el riesgo de presentar limitaciones
en las actividades de la vida diaria, mayores niveles de dependencia y restricciones en la participación social.
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Causas externas

Las demas causas

Signos y sintomas mal definidos

Neoplasis

Enfermedades del Sistema Circulatorio

Enfermedades transmisibles

2017

Rutas integrales de atención específica

Enfermedades
Crónicas no transmisibles

Enfermedades relacionadas
con la salud mental

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a población con enfermedades cardiovasculares, neuropsiquiátricas y del sistema osteomuscular; con énfasis en
población victima, con discapacidad y en las etapas del
curso de vida juventud, adultez y vejez. Estas intervenciones deberán transversalizarse con las relacionadas
a ambientes laborales seguros; toda vez que las falencias en las mismas, inciden en la presentación de enfermedades del sistema osteomuscular.
Servicios de salud y rehabilitación para la población en
general, que acerquen los servicios a las áreas más dispersas y que se materialecen desde las necesidades del
territorio; prestando una atención integral con enfoques diferenciales.

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a
población con afecciones en la salud mental, con énfasis en población victima y con discapacidad; en
todos los momentos del curso de vida.
De acuerdo a las condiciones de salud, se hace necesario ofertar servicios de rehabilitación como psicología y terapia física 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.

Se dispone de las estrategias de salud pública en el municipio

Convivencia social
y salud mental

Vida saludables y condiciones no
transmisibles

Vida saludable y
enfermedades transmisibles

Prevención de consumo de spa, factores
de riesgo psicosocial en familia, riesgo
emocional en adolescentes y jóvenes, ansiedad post pandemia en comunidad general y generación de empatía hacia las
personas con trastornos mentales.

Promoción de modos, y estilos de vida
saludable, en salud oral, visual y auditiva, prevención y adeherencia a tratamiento en enfermedades crónicas; como
cardiovasculares, obesidad, diabetes,
respiratorias.

Detección, diagnóstico y tratamiento de
la tuberculosis, a la prevención de EDA,
ERA y covid-19 y jornadas extramurales
de vacunación

Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos

Seguridad alimentaria
y nutricional

Gestión diferencial en
poblaciones vulnerables

Prevención de ITS, maternidad segura,
derechos sexuales y reproductivos y
víctimas de violencia sexual.

Promoción de alimentación saludable,
prevención de la desnutrición y suplementación con micronutrientes; entre
otras.

Estrategia de Atención Integrada a las
Enfermedades Prevalentes de la Infancia
EDA, ERA y Crecimiento y desarrollo.
Jornadas de desparasitación.

