
CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES EN REHABILITACIÓN 2021 

27.071  Habitantes

ZONA RURAL ZONA URBANA

Actividad Económica Principal

AGRICULTURA  COMERCIO  MINERÍA

Amal� - Antioquia
¿Para qué sirven los resultados de este estudio? 

Región Andina
Nordeste antioqueño

MUNICIPIO

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 en 
el hospital del municipio. Lo anterior a partir de una muestra de 
personas encuestadas en el territorio.

Características generales del municipio

(1.210 km2)
42,38% (n=11.472)

(1.209 km2)
57,62% (n=15.599)

49,9% (n=13.498) 50,1% (n=13.573)

ÉTNICA
1,1% (n=223)

Condiciones transmisibles Nutricionales

Condiciones perinatales/ maternas

Enfermedades no transmisibles

Lesiones de causa externa

Condiciones mal clasificadas

39,86%

0,00%

32,56%

7,47%

20,11%

20,40%

2,01%

44,83%

6,03%

26,73%

5,87%

1,70%

63,68%

6,96%

21,79%

7,45%

3,83%

55,18%

6,82%

26,72%

7,64%

1,27%

65,05%

6,89%

19,15%

4,53%

0,00%

79,19%

3,98%

12,30%

GRANDES CAUSAS
DE MORBILIDAD

(1.210 Km2)

CON DISCAPACIDAD
3,2% (n=872)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
40,7% (n=11.036)

INGRESOS promedio de las personas que trabajan

36% (n=132) 

64% (n=238)

Características de
la población ENCUESTADA

Vías de acceso al Municipio

Comercio
8% (n=33) 

Agrícola
14% (n=55) 

Servicios
10% (n=40) 

ESCOLARIDAD

Primaria
41% (n=152) 

Secundaria
18% (n=69) 

381*
Encuestados

OCUPACIÓN

Oficios de hogar
39% (n=147)

Media
18% (n=68) 

ZONA RURAL ZONA URBANA
51% (n=193) 49% (n=188)

ÉTNICA
99,7% (n=396)

CON DISCAPACIDAD
3,2% (n=12)

VÍCTIMA CONFLICTO ARMADO
33,2% (n=123)

Distribución de la población según zona de residencia

ESTADO DE LAS VÍAS

MEDIOS DE TRANSPORTE

El municipio de Amalfi cuenta con vias de acceso en 
muy mal estado, tanto de las vias principales como 
de las vias alternas, no se les ha hecho el manteni-
miento necesario para garantizar la seguridad en la 
transitabilidad, transportandose por medio de bes-
tias, vehiculos motorizados o a pie.

TRAYECTO
Ciudad Capital

145 km6 horas
30 min

RURAL

Malo

URBANO

Regular

Terrestre Mototaxi Animales
de tiro

Infancia
(10 a 11 años)

Adolescente
(12 a 17 años)

Juventud
(18 a 28 años)

Adultez
(29 a 59 años)

Vejez
(60 y más)

Rural % 0% 1% 21% 57% 21%

Urbano % 0% 1% 19% 50% 29%
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Trabajador Rural
23% (n=86)

Trabajador Urbano
20% (n=75)

53%

33%

12%

2%

Entre $0 y $653.781
Entre $654.000 y $908.000
Entre $910.000 y $1 .362.000
Mayor a  ≥$1.365.000

Línea de Pobreza Extrema

Línea de Pobreza Monetaria

Condiciones de  Vulnerabilidad

56%

11%

33%



El 34,1% refirieron alteraciones de la salud durante el último año, 
siendo las enfermedades crónicas no transmisibles las prevalentes, 
salud mental como una problemática emergente.

MORBILIDAD SENTIDA

MORBILIDAD ATENDIDA

Alteraciones de las FUNCIONES

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

CORRESPONDEN A:

Rutas integrales de atención específica     

Acerca de los SERVICIOS
de rehabilitación

NECESIDADES en rehabilitación
por condición de salud

Estrategias individuales y colectivas para la promoción y mejora-
miento de la salud mental de la población adulta y joven del muni-
cipio de Amalfi,  buscando la identificación oportuna de factores de 
riesgo, para evitar la aparición de una condición específica, realizar 
un diagnóstico o tratamiento oportuno.

Rutas integrales de atención para 
grupos de riesgo

Acciones integradas para la atención de las necesidades en salud y 
en rehabilitación de población en riesgo como: víctimas del conflic-
to armado, desplazamiento forzado, personas en situación de disca-
pacidad, primera infancia y adulto mayor, bajo intervenciones basa-
das en un enfoque diferencial y curso de vida por parte de los servi-
cios de rehabilitación a nivel local.

Existe una alta prevalencia de ECNT donde se precisa de acciones de 
promoción de la salud como estrategias intersectoriales entre 
agentes de salud y comunidad con un enfoque de determinantes so-
ciales en salud buscando un empoderamiento del proceso salud en-
fermedad impactando así la calidad de vida y el bienestar, con par-
ticipación del equipo de rehabilitación.

Promoción y mantenimiento de la salud

Población n %

Población en proceso de reincorporación / reintegración

Víctima de Conflicto Armado 

Cabeza de Familia

Mujer embarazada y/o lactante

Población con Discapacidad 

Indígena

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

49,2%

35,7%

29,7%

27,8%

12,2%

4,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Enfermedades crónicas no transmisibles

Salud mental

Enfermedades sensoriales

Ninguna

Enfermedades transmisibles o infecciosas

Lesiones de causa externa

0,5%

1,0%

1,4%

2,2%

3,4%

4,6%

6,4%

6,5%

8,6%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%

C20 - Causas externas de morbilidad y de mortalidad

C02 - Tumores

C05 - Trastornos mentales y del comportamiento

C06 - Enfermedades del sistema nervioso

C04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabolicas

C10 - Enfermedades del sistema respiratorio

C19 - Traumatismos, envenenamientos y otras causas
externas

C13 - Enfermedades del sistema osteomuscular y del
tejido conjuntivo

C09 - Enfermedades del sistema circulatorio

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Funciones sensoriales para 
la captación de estímulos

Funciones neuromusculoesqueléticas y 
relacionadas con el movimiento

Funciones de los sistemas cardiovascular,
hematológico, inmunológico y respiratorio

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

Funciones mentales

Funciones genitourinarias y reproductoras

Funciones de la voz y el habla

Enfermedades
Crónicas no transmisibles

 Personas Sanas

47%

26%

7%

20%

Oportunidad en la
asignación de la cita 

Calidad atención por
parte del profesional

Satisfacción atención recibida
Mejora en la condición de salud

Costo económico
de la atención

Costo económico
del transporte

Tiempo de desplazamiento desde
su lugar de vivienda hasta el

servicio de rehabilitación 

Bajo (> 5 días)

Alto (<3 días)
Medio  (3 -  5 días)

Bajo (1-3)

Alto (8-10)
Medio  (4-7)

Bajo (1-3)

Alto (8-10)
Medio  (4-7)

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

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

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

47%

14%

15%

24%

5%

9%

27%

59%

51%

17%

32%

5%

26%
69% 69%

8%

23%

0

43

34

9

7

0

1

0%

11,6%

9,2%

2,4%

1,9%

0%

0,3%

Rutas integrales de atención para grupos 
de riesgo

Enfermedades Sensoriales
o relacionadas con los
órganos de los sentidos

Circunstancias relacionadas con 
alteraciones en salud mental

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a población 
con alteraciones. Servicios que integren modalidades diversas 
de atención priorizando población de territorios dispersos.

El 94,9% refiere no tener conocimiento de los servi-
cios de rehabilitación, situación que evidencia la ne-
cesidad de divulgar la oferta de servicios por parte 
de los actores e implementarla

El 61,9% desconoce las intervenciones en salud públi-
ca relacionadas con rehabilitación. La estrategia más 
conocida es la educación para la salud con un 34,6% 
y la menos conocida es salud mental con 5,9%.

VEÁMOS LOS RESULTADOS

Fisioterapia
0,8% (n=3 hab)

Psicología
0,5% (n=2) hab

Refieren necesitar
algún servicio

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

¿Cuál es la cobertura en afilación de las personas ENCUESTADAS?

53,7%

¿A qué lugar asisten con MAYOR frecuencia para atender su salud?

SI

NO

Centro de Salud y/o Hospital 
81% (n=303) 

Consultorio particular
7% (n=29) 

Centro de Salud y/o Hospital 
6% (n=24) 

El 92,7% de la atención 
especializada en salud es 
autorizada dentro del municipio 
y el 7,3% fuera del municipio.

(n=212) refieren necesitar algun servicio.
De acuerdo al tipo de población, la pobla-
ción cabeza de familia perciben la necesi-
dad de rehabilitación en medicina general 
y especializada.

¿Qué servicios considera que requiere ?

Uso de los servicios de rehabilitación en el último año (n=125)

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

Salud Pública

Participación en estrategias de salud

Calidad y satisfacción del servicio

9% (n=34)

No le gusta,
no le interesa 

¿Conocen las estrategias de salud pública? Conocimiento de intervenciones en Salud 
Pública según momento de curso de vida

1 323 71 34
141

38,1%

Infancia
(10 a 11 años) (12 a 17 años) (18 a 28 años) (29 a 59 años) (60 y más)

Adolescente Juventud Adultez Vejez

TOTAL
GENERAL

(n=331) Subsidiado 82,2%

(n=4) Especial o excepción 1,1%

(n=50) Contributivo13,5%
Nueva EPS 4,5% (n=17), Coosalud y SURA 3,5% (n=13)

MUJER EMBARAZADA Y/O LACTANTE
8,3% (n=1)

Cabeza de Familia
41,7% (n=5)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
50% (n=6)

3,2% (n=12) No afiliado

Coosalud 60,2% (n=223),Savia Salud 
16,7% (n=62) y Nueva EPS 2,4% (n=9)

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

44,6% (n=165) 

55,4% (n=205) SI

NO

5,1% (n=19)

94,9% (n=351)

Otros servicios
8,4% (n=31 hab)

Distribución de población según servicios de 
rehabilitación que consideran necesarios vs 
tipo de población (n=212)

El 49,2% refirieron necesitar algún servicio de 
Rehabilitación, de ellos principalmente el 8,1% 
considera necesario un servicio de fisioterapia y 
el 34,9% se refirió a medicina tradicional.

El 66,2% manifestaron no recibir atención por re-
habilitación, de ellos el 29,4% manifiesta que no 
sabe y el 26,9% cree que ya no lo necesita. La po-
blación manifiesta principalmente desconocimien-
to sobre los servicios de rehabilitación.

Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles

Enfermedades Sensoriales 

Circunstancias relacionadas con 
alteraciones de la salud mental

Enfermedades Transmisibles o 
Infecciosas

Lesiones de Causa Externa

Otras circunstancias

6

3

3

0

0

0

7

4

3

0

0

0

45

42

45

16

6

3

El costo del transporte en la cabecera es de 
$14.900 o menos, pero en la población rural disper-
sa este valor asciende hasta los $200.000 con tiem-
pos de desplazamiento mayores a 90 min, se consi-
deran barreras de acceso. El 69,2% (n=81) refiere 
satisfacción frente a la atención recibida respecto 
a su condición de salud.

SI

NO

38% (n=141)

62% (n=229)

Dentro del municipio

Fuera del municipio
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Terapia ocupacional

Nutrición

Odontología

Medicina Tradicional

CO
N

VE
N

CI
O

N
ES

Víctima del 
conflicto armado

Cabeza de
 familia

Población con
 discapacidad

FISIOTERAPIA OPTOMETRÍA OTROS

19% (n=72)

No sabe,
no responde

18% (n=66)

Cree que ya
no lo necesita

34,8%

13%

5,9%

61,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70

Educación para la salud (cuidado de niños, mujeres y adulto mayor)

Estrategia comunitaria RBC – Rehabilitación Basada en Comunidad (ayudas 
técnicas, deporte para Personas con Discapacidad

Salud Mental (consumo Sustancias Psicoactivas, proyecto vida para jóvenes,
prevención de conducta suicida, identi�cación riesgo violencias sexuales)

Ninguna


