
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

Motivo

28,6% 
Sin definir  

19,9% 
Manifestó no 
saber la razón

17,7% 
Falta de 
dinero

14,3% 
No ha sido autorizado 

por el asegurador
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Causas externas

Enfermedades transmisibles

Enfermedades del Sistema Circulatorio Las demas causas

Neoplasis

Signos y sintomas mal de�nidos

El municipio de Pradera, cuenta con 19 IPS, ubicadas 
el 100% en la zona urbana, de las cuales, el 63,1% 
(n=12 IPS) ofertan servicios de rehabilitación, sin 
embargo, solo una es de carácter pública, las demás 
son privadas, situación que probablemente incide en 
el acceso a los servicios de rehabilitación, teniendo 
que el 51,3% de población se encuentra afiliada a los 
servicios de salud por el régimen subsidiado. (Minis-
terio de Salud y Protección Social, 2021)

CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES EN REHABILITACIÓN 2021 

48.165 Habitantes

ZONA RURAL ZONA URBANA

Actividad económica

Pradera - Valle del Cauca

Subregión del Alto Patía

MUNICIPIO

Contexto territorial y demográfico

(255 km2)
12,7 % (n=6.113)

(152 km2)
87,3% (n=42.052)

52,1% (n=25.092) 47,9% (n=23.073)

ÉTNICA AFROCOLOMBIANOS
29,5% (n=14.231)

27,3%
 Medicamentos 

permanentes

Condiciones transmisibles Nutricionales

Condiciones perinatales/ maternas

Enfermedades no transmisibles

Lesiones de causa externa

Condiciones mal clasificadas

27,2%

1,7%

37,0%

8,2%

25,6%

14,3%

0,0%
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8,9%
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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
2,4% (n=1.173)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
17% (n=8.219)

Vías de acceso al Municipio

Corredor vial por vías principales:
  
Vía Cali – Candelaria – Pradera
Vía Cali – Palmira – Pradera
Vía Cali – Florida – Pradera

No cuenta con terminal aéreo ni transporte 
fluvial

Se encuentra a 30 min del aeropuerto 
internacional Alfonso Bonilla Aragón del 
municipio de Palmira.

TRAYECTO A
Ciudad Capital

50 km46 min aprox

(n=21.856) Contributivo 47,9%

(n=403)  Especial o excepción0,9%

35,0%  Suramericana
29,4%  COOMEVA
21,6%  Servicio Occidental de Salud
6,3%  EMSSANAR
4,1%  Salud Total EPS
3,0%  Nueva EPS

(407 Km2)

Ganadería Minería

98,3%  Magisterio
1,5%  UNISALUD
 0,2%  ECOPETROL

(n=23.417) Subsidiado51,3%
380,4%  EMSSANAR
10,2%  ASMET SALUD
5,2%  COOMEVA
3,7%  Servicio Occidental de Salud

Nucleo Suroriente

6  municipios
1 E.S.E. Alta complejidad, 
5 E.S.E. Baja complejidad, 
6 centros de salud, 50 
Puestos de Salud

Dentro del municipio

*  1 ESE pública y 1 puesto de salud; 
únicamente  baja complejidad. 

*  Cinco IPS privada y 13 profesionales 
independientes con atencón desde 
la baja compeljidad.

Lugar de referencia 

Ciudad de Calí

Alta complejidad: Palmira

Baja complejidad: 
Candelaria, El Cerrito, 
Florida y Pradera

Fisioterapia 7

Fonoaudiologia 3

Terapia de lenguaje 3

Optometria 3

Psicología 2

Terapia Respiratoria 2

No de IPS

Según el RLCPD, En la población con discapacidad 

Manifestaron asistir a un 
servicio de rehabilitación. 23,1% 

Motivo por el cual no asisten

26%
 Fisioterapia

27,3%
 Terapia 

ocupacional

19,3
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C09 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA
CIRCULATORIO

C13 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA
OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO

C19 - TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y
ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA

EXTERNAS

C10 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA
RESPIRATORIO

C04 - ENFERMEDADES ENDOCRINAS,
NUTRICIONALES Y METABOLICAS

C05 - TRASTORNOS MENTALES Y DEL
COMPORTAMIENTO

C06 - ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO

C02 TUMORES O NEOPLASIAS

C20 - CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD Y DE
MORTALIDAD
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Trastornos mentales y del comportamiento

Trastornos mentales y del comportamiento debido a sustancias psicoactivas

Epilepsia

Población con riesgo o alteraciones 
cardio-cerebro-vascular - metabolicas manifiesta:

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a pobla-
ción con enfermedades cardiovasculares como la hiperten-
sión arterial y diabettes mellitus, contribuyendo a la dismi-
nución de los años de vida ajustados a la discapacidad. Servi-
cios de rehabilitación para la población en general, de facil 
acceso a todas las etapas de curso de vida sin importar situa-
ción o condición social.

Rutas de atención que integren modalidades diversas de 
atención, priorizando población de territorios dispersos.

Enfermedades
Crónicas no transmisibles

Población con riesgo o enfermedad y accidentes 
laborales:

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a pobla-
ción con afecciones de las enfermedades del sistema osteo-
muscular y del tejido conjuntivo relacionadas con lumbagos, 
dolor en articulaciones o contracturas, atribuido posible-
mente a las actividades por tiempos prolongados con reque-
rimiento de fuerza y mala postura.

De acuerdo a las condiciones de salud, se hace necesario 
ofertar servicios de rehabilitación como terapia física, fisio-
terapia, psicología, entre otros, así como el fortalecimiento 
de la infraestructura en la E.S.E. municipal que permitan 
desde los servicios de rehabilitación la apropiación y sentido 
de pertenencia hacia esta oferta dada por el municipio.  

Enfermedades del Sistema 
Osteomuscular y del tejido 
conjuntivo

Detección temprana de alteraciones vi-
suales.

Disminución del riesgo cardiovascular 
(hipertensión y diabetes).

Prevención del cáncer de mama y promo-
ción del autoexamen de mama.

Estrategias de salud pública en 
grupos de enfermedades de los 
órganos de los sentidos (ojos), 

sistema cardiovascular y tumores

Promoción de las medidas de protección 
de la salud en los entornos de trabajo a 
los trabajadores informales del 
municipio.

Caracterización de la población informal 
del municipio

Estrategias de salud 
pública en el área de salud 

ocupacional

Fomento de hábitos higiénicos en salud 
bucal como rutina diaria desde el naci-
miento, primera infancia y edad escolar.

“Generación más sonriente” realizar ac-
ciones de información en salud a la po-
blación menor de 18 años.

Estrategias de salud 
pública en salud oral

Agricultura


