CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES EN REHABILITACIÓN 2021

San José de Toluviejo - Sucre

Región del Caribe

¿Para qué sirven los resultados de este estudio?

Extensión del Municipio
(276 Km2)

Para identiﬁcar las principales necesidades de rehabilitación en la
población del territorio y formular las recomendaciones de mejora a
los servicios de rehabilitación que serán puestos en funcionamiento la
Empresa Social del Estado del municipio. Lo anterior a partir de una
muestra de personas encuestadas en el territorio.

Características generales del municipio
18.892 Habitantes
53% (n=9.985)

47% (n=8.907)
ZONA RURAL

ZONA URBANA

(274,9 km2)
71% (n=13.419)

(1,6 km2)
29% (n=5.473)

ÉTNICA

44% (n=9.395)

CON DISCAPACIDAD
4% (n=769)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
55% (n=10.233)

MUNICIPIO

Actividad económica principal

AGRICULTURA

MINERIA

GRANDES CAUSAS
DE MORBILIDAD
Condiciones transmisibles Nutricionales

28,8%

16,1%

12,5%

6,7%

6,4%

3,9%

2,3%

0,1%

6,4%

12,6%

2,1%

0,0%

39,6%

50,9%

54,3%

50,6%

71,8%

83,6%

5,0%

5,8%

4,2%

6,1%

4,4%

2,5%

24,3%

27,1%

22,5%

24,0%

15,4%

10,0%

Condiciones perinatales/ maternas
Enfermedades no transmisibles
Lesiones de causa externa
Condiciones mal clasiﬁcadas

Características de
la población ENCUESTADA

347*
Encuestados

Vías de acceso al Municipio

ÉTNICA

42% (n=145)

33% (n=113)

CON DISCAPACIDAD

TRAYECTO
Ciudad Capital

12% (n=40)

67% (n=234)

VÍCTIMA CONFLICTO ARMADO
52% (n=180)

20 min

OCUPACIÓN
Trabajo

Comercio

Agrícola

19% (n=12)

18,2% (n=63)

22 km

Servicios

14% (n=9)

41% (n=26)

INGRESOS promedio de las personas que trabajan
1%

5%

Con incapacidad
permanente para
trabajar

7%

13%

22%
53%

10,4% (n=36)
82%
Entre $0 y $653.781
Entre $654.000 y $908.000
Entre $910.000 y $1.362.000
Mayor a ≥$1.365.000

Oficios de hogar

Línea de Pobreza Extrema
Línea de Pobreza Monetaria
Condiciones de Vulnerabilidad

ESTADO DE LAS VÍAS

41,1% (n=167)

ESCOLARIDAD

RURAL

URBANO

Regular

Bueno

Distribución de la población según zona de residencia
ZONA RURAL

ZONA URBANA

69% (n=239)

31% (n=108)

El municipio cuenta con tres vías principales que la
comunica con Sincelejo y Tolú en buen estado, y regular hacia San Onofre, cuyas rutas son cubiertas por
empresas privadas y mixtas. El transporte interveredal con vías en mal estado depende casi exclusivamente del mototaxismo.

Primaria

26% (n=89)

80%
70%
60%
50%
40%

Media

30%

25% (n=87)

MEDIOS DE TRANSPORTE

20%
10%
0%
Rural Porcentaje
Urbano Porcentaje

Secundaria
11% (n=39)

Infancia
(10 a 11 años)
0%
0%

Adolescente
(12 a 17 años)

Juventud
(18 a 28 años)

Adultez
(29 a 59 años)

1%
0%

11%
10%

46%
63%

Vejez
(60 y más)
42%
27%

Mototaxi

Terrestre

VEÁMOS LOS RESULTADOS
¿Cuál es la cobertura en afilación de las personas ENCUESTADAS?
(n=5) Especial o excepción

1%

2%

(n=6) No aﬁliado

CABEZA DE FAMILIA
17% (n=1)

(n=302) Subsidiado

87%

POBLACIÓN MIGRANTE PROVENIENTE DE OTRO PAÍS

50% (n=3)

Mutual Ser Eps 51%, Comfasucre Eps 10%,
Cajacopi Eps 9%

VÍCTIMA DE CONFLICTO ARMADO – LEY 1448 DEL 2011

33% (n=2)

10%

(n=34) Contributivo

Salud Total Eps 5%, Nueva Eps 2%, Mutual Ser Eps 1%

¿A qué lugar asisten con MAYOR frecuencia para atender su salud?
Dentro del municipio
Centro de Salud y/o Hospital
86% (n=295)

79% (n=274) Reﬁeren alguna
condición de salud, de las cuales
71% (n=195) reﬁrieron atención
en servicio de rehabilitación.

Consultorio particular
3% (n=11)

Fuera del municipio
Centro de Salud y/o Hospital
10% (n=35)
Consultorio particular
1% (n=2)

Acerca de los SERVICIOS
de rehabilitación

NECESIDADES en rehabilitación
por condición de salud

¿Conoce los servicios de rehabilitación
que existen en el municipio?

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

SI

18% (n=64)

NO

82% (n=283)

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.

¿Reportó haber presentado una
condición de salud en el último año?

CORRESPONDE A:

27% (n=92)

Otros servicios

Psicología
11%

(medicina, enfermería, nutrición)

60%

Fisioterapia

Optometría

6%

9%

NO

73% (n=255)

SI

MORBILIDAD SENTIDA

*Estos corresponden a la respuesta SI (18%, n=64)

Enfermedades Crónicas No Transmisibles
Enfermedades Sensoriales o relacionadas con los
órganos de los sentidos

El 82% de la población desconoce sobre el funcionamiento de los servicios de rehabilitación en la ESE
local, al igual que las intervenciones en salud pública.

Otras circunstancias
Lesiones de Causa Externa
Circunstancias relacionadas con alteraciones de la salud
mental
Enfermedades Transmisibles o Infecciosas

¿Qué servicios considera que requiere ?

79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

(n=275) de los encuestados reﬁeren requerir algún servicio de rehabilitación.

MORBILIDAD ATENDIDA

Según el tipo de población, la mayoría percibe la necesidad en medicina general, especializada y optometría.

Refieren necesitar
algún servicio

C19 Traumatismos, envenenamientos y algunas otras
consecuencias de causa externas

Distribución de población según servicios de
rehabilitación que consideran necesarios vs
tipo de población (n=597)

C10 Enfermedades del sistema respiratorio
C13 Enfermedades del sistema osteomuscular y del
tejido conjuntivo
C09 Enfermedades del sistema circulatorio
C04 Enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabólicas

Terapia ocupacional

C06 Enfermedades del sistema nervioso

C02 Tumores

Enfermería
C20 Causas externas de morbilidad y de mortalidad

Fisiatría

C05 Trastornos mentales y del comportamiento
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Fonoaudiología

Terapia Respiratoria

Alteraciones de las FUNCIONES

Medicina Especializada

Funciones de la voz y el habla

Psicología

Medicina General

Funciones genitourinarias y reproductoras

Optometría
Funciones mentales

Fisioterapia
0
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Funciones de los sistemas digestivos,
metabólico y endocrino (las hormonas)

250

CONVENCIONES

Funciones de los sistemas cardiovascular,
hematológico, inmunológico y respiratorio

Población en proceso
de reintegración

Víctima del
conﬂicto armado

Cabeza de
familia

Población con
discapacidad

Funciones neuromusculoesqueléticas y
relacionadas con el movimiento

Funciones sensoriales para la captación
de estímulos
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Los servicios de rehabilitación priorizados
fueron medicina, enfermería y nutrición, seguidos de ﬁsioterapia, optometría y psicología, sin
importar la condición de discapacidad.

La población encuestada presentó morbilidad,
principalmente por enfermedades no transmisibles, del sistema músculo-esquelético, cardiovasculares y de órganos de los sentidos.

Uso de los servicios de rehabilitación en el último año (n=556)

Otros
Servicios

Fisioterapia

Optometría

Enfermedades Crónicas No
Transmisibles

198

27

12

Enfermedades Sensoriales

49

7

24

Circunstancias relacionadas con
alteraciones de la salud mental

23

6

2

Enfermedades Transmisibles o
Infecciosas

19

3

0

11

4

6

4

3

0

Lesiones de Causa Externa
Otras circunstancias

Enfermedades
Crónicas no transmisibles
Rutas integrales de atención especíﬁca
Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a población
principalmente con enfermedad cardiovascular accidentes y enfermedades laborales. Con énfasis en la población en riesgo
(población victima, con discapacidad y todas las etapas de curso
de vida).
Servicios que integren modalidades diversas de atención (consulta externa, domiciliarios, de brigadas y de telemedicina) priorizando población de territorios dispersos.

Motivo por el cual no recibió atención por
parte de los servicios de rehabilitación

No le gusta,
no le interesa

Cierre del
Servicio

Cree que ya
no lo necesita

24% (n=36)

22% (n=34)

17% (n=26)

Enfermedades Sensoriales
o relacionadas con los
órganos de los sentidos

Limitado por las condiciones de ruralidad, factores
económicos, acceso geográﬁco, precariedad de las
vías, bajo nivel educativo y desconocimiento del servicio en la ESE local.

Rutas integrales de atención para
grupos de riesgo
Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a población
con alteraciones y trastornos visuales. Servicios que integren
modalidades diversas de atención (consulta externa, domiciliarios, de brigadas y de telemedicina) priorizando población de
territorios dispersos.

Calidad y satisfacción del servicio
Costo económico
de la atención
2%
3%

Tiempo de desplazamiento desde
su lugar de vivienda hasta el
servicio de rehabilitación

Costo económico
del transporte

1%

9%

1%

4,26%

10%

23%

37%
30%

37%

49%

93%

Baja (Entre $0 - $2.900)
Alta (Entre $15.000 - $29.900)
Media (Entre $3.000 - $14.900)
Muy alta (Entre $30.000 - $60.000)

Oportunidad en la
asignación de la cita

Baja (Entre $0 - $2.900)
Alta (Entre $10.000 - $29.900)
Media (Entre $3.000 - $9.900)
Muy alta (Entre $30.000 - $60.000)

Calidad atención por
parte del profesional

Bajo (Entre 15 min - 30 min)
Alto (Entre 60 min - 90 min)
Medio (Entre 30 min - 60 min)
Muy Alto (> 90 min)

Personas Sanas

Satisfacción atención recibida
Mejora en la condición de salud
6%

22%
55%

69%

63%

27%

66%

12%

24%

Bajo (> 5 días)
Medio (3 - 5 días)
Alto (<3 días)

Bajo (1-3)
Medio (4-7)
Alto (8-10)

Promoción y mantenimiento
de la salud

Bajo (1-3)
Medio (4-7)
Alto (8-10)

La atención en los servicios de salud/rehabilitación
fue alta dado por la asignación oportuna de la cita,
calidad en la atención y satisfacción de la atención
recibida.

Se requiere acciones de PyP que impliquen articulacion intesectorial y la participación social. Proponer la ﬁgura de promotores comunitarios de rehabilitación para acciones de identiﬁcación, canalización, educación en rehabilitación entre otras. Favorecer que el
equipo de rehabilitación participe activamente en toda la ruta.

Salud Pública
¿Conocen las estrategias de salud pública?

Conocimiento de intervenciones en Salud
Pública según momento de curso de vida

40% (n=140)

SI

60% (n=207)

NO

Infancia

Adolescente

0%

1%

(10 a 11 años)

(12 a 17 años)

Juventud

(18 a 28 años)

11%

Adultez

(29 a 59 años)

52%

TOTAL
GENERAL

Vejez

385
100%

(60 y más)

36%

Participación en estrategias de salud
Ninguna
Salud Mental (consumo Sustancias Psicoactivas, proyecto
vida para jóvenes, prevención de conducta suicida,
identificación riesgo violencias sexuales)
Estrategia comunitaria RBC – Rehabilitación Basada en
Comunidad (ayudas técnicas, deporte para Personas con
Discapacidad
Educación para la salud (cuidado de niños, mujeres y adulto
mayor)

0%
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Población

n

%

Población en proceso de reincorporación / reintegración

2

0,5%

Víctima de Conﬂicto Armado

198

47,5%

Cabeza de Familia

154

36,9%

Mujer embarazada y/o lactante

14

3,4%

Población con Discapacidad

44

10,6%

Indígena

0

0,0%

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

0

0,0%

60%

