
CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES EN REHABILITACIÓN 2021 

42.917 Habitantes

ZONA RURAL ZONA URBANA

Actividad Económica principal

GANADERÍA GANADERÍA

Valencia - Córdoba
¿Para qué sirven los resultados de este estudio? Region Caribe - Alto sinú

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

(915,6 km2)
55,89% (n=27.370)

(0,79 km2)
36,30% (n=15.601)

51,9% (n=22.301) 48% (n=20.670)

ÉTNICA
6,9% (n=2.524)

Condiciones transmisibles Nutricionales

Condiciones perinatales/ maternas

Enfermedades no transmisibles

Lesiones de causa externa

Condiciones mal clasificadas

3,76%

5,38%

3,73%

5,91%

3,76%

0,18%

0%

1,56%

1,56%

0,18%

14,86%

1,66%

2,58%

4,61%

18,56

5,37%

1,51%

5,93%

4,88%

5,83%

1,91%

1,21%

11,82%

0,58%

9,29%

2,01%

0%

2,50%

7,97

3,46%

GRANDES CAUSAS
DE MORBILIDAD

(916.4 Km2)

CON DISCAPACIDAD
2,2% (n=980)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
43% (n=18.467)

INGRESOS promedio de las personas que trabajan

31% (n=117) 

69% (n=257)

Características de
la población ENCUESTADA

Vías de acceso al Municipio

Comercio
51% (n=40) 

Agrícola
28% (n=22) 

Otras
Actividades
13% (n=10) 

ESCOLARIDAD

Primaria
28% (n=106) 

Secundaria
14% (n=51) 

374*
Encuestados

OCUPACIÓN

Oficios de hogar
39% (n=147)

Media
32% (n=119) 

ZONA RURAL ZONA URBANA
53% (n=200) 47% (n=174)

ÉTNICA
1% (n=3)

CON DISCAPACIDAD
5% (n=18)

VÍCTIMA CONFLICTO ARMADO
64% (n=241)

Distribución de la población según zona de residencia

ESTADO DE LAS VÍAS

MEDIOS DE TRANSPORTE

Posee 380 km de vías rural y 45 km de vía urbana. La 
malla vial principal que conforma la estructura vial 
terrestre y constituida por el subsistema regional y el 
subsistema arterial básico. No cuenta con servicio de 
transporte público para la zona rural; aumentando el 
uso burros, caballos y mulos. 

TRAYECTO
Ciudad Capital

100 km1 hora
30 min

RURAL

Malo

URBANO

Regular

Terrestre Aereo Fluvial

En busqueda
de empleo
20% (n=76)

Trabajador Rural
11% (n=42)

Entre $0 y $653.781
Entre $654.000 y $908 .000

Línea de Pobreza Extrema

Línea de Pobreza Monetaria

Condiciones de  Vulnerabilidad

13%

61%

14%

87%

13%

Adolescente (12
a 17 años)

Juventud
(18 a 28 años)

Adultez
(29 a 59 años)

Vejez
(60 y más)

Cabecera Municipal 2% 22% 51% 24%
Centro Poblado 3% 26% 53% 19%
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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 perso-
nas. Se reconocen como condiciones de salud: el embarazo, el envejeci-
miento, el estrés, una alteración congénita, predisposición genética, 
entre otras.

Las enfermedades crónicas no transmisibles fueron las más referi-
das, siendo pertinente acciones de PyP que impliquen articulacion 
intesectorial y la participación social. Proponer la figura de actores 
comunitarios de rehabilitación para acciones de identificación, ca-
nalización, educación en rehabilitación entre otras. Favorecer que 
el equipo de rehabilitación  trabaje activamente en toda la ruta. 

MORBILIDAD SENTIDA

MORBILIDAD ATENDIDA

¿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

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a población prin-
cipalmente con enfermedad cardiovascular, alteraciones y trastor-
nos visuales, accidentes y problemas en salud mental. Servicios que 
integren modalidades diversas de atención (consulta externa, do-
miciliarios, de brigadas y de telemedicina) priorizando población de 
territorios dispersos.

Rutas integrales de atención para 
grupos de riesgo

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas principalmente a 
poblacion en riesgo (población victima, con discapacidad y todas las 
etapas de curso de vida con énfasis en población adulto mayor e in-
fancia) procurando la articulación de las modalidades de servicios 
incluidas acciones de PyP y acciones no institucionales de cuidado, 
dadas por la familia y las comunidades.

 Personas Sanas

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

0

53

28

5

5

0

1

0

57%

30%

5%

5%

0

1%

Enfermedades
Crónicas no transmisibles

Enfermedades Sensoriales
o relacionadas con los
órganos de los sentidos

29%

29%

19%

12%

7%

2%

1%

1%

0%
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Enfermedades Del Sistema Circulatorio

Enfermedades Del Sistema Osteomuscular Y Del
Tejido Conjuntivo

Traumatismos, Envenenamientos Y Algunas
Otras Consecuencias De Causa Externas

Enfermedades Endocrinas, Nutricionales Y
metabólicas

Enfermedades Del Sistema Nervioso

Trastornos Mentales Y Del Comportamiento

Tumores

Enfermedades Del Sistema Circulatorio

Causas Externas De Morbilidad Y De Mortalidad

2%

2%

3%

5%

42%

47%

0 10 20 30 40 50 60

Circunstancias relacionadas con alteraciones de la salud mental

Otras circuntancias

Lesiones de causa externa

Enfermedade transmisibles o  infecciosas

Enfermedades sensoriales o relacionadas con los sentidos

Enfermedades cronicas no trasnmisibles

99% no conoce  la existencia y funcionamiento de los 
servicios de rehabilitación en su municipio, referen-
ciando otros municipios para esta atencion.

51 %  tuvo dificultades para desarrollar activi-
dades de la vida diaria, siendo las alteraciones 
sensoriales, neuromusculares  y enfermedades 
crónica no trasmisibles las destacadas.

VEÁMOS LOS RESULTADOS

Otros servicios
83% (n=340 hab)

Fisioterapia
4% (n=16 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?

77%

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

SI

NO

Centro de Salud y/o Hospital 
92% (n=345) 

Consultorio particular
3,7% (n=14) 

Centro de Salud y/o Hospital 
1,9% (n=7) 

El 9% de la atención 
especializada en salud es 
autorizada dentro del municipio 
y el 91% fuera del municipio.

(n=288) Refieren necesitar algun servicio.

de acuerdo al tipo de poblacion, la poblacion 
vicitmas de conflicto perciben la necesidad de 
servicios de rehabilitacion en optometria y 
odontologia.

¿Qué servicios considera que requiere ?

Uso de los servicios de rehabilitación en el último año (n=47)

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

4%  (n=15)

No ha sido
Autorizado

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

19 42 25 86
100%(18 a 28 años) (29 a 59 años) (60 y más)

Juventud Adultez Vejez

TOTAL
GENERAL

(n=337) Subsidiado 90%

(n=3) Especial o excepción 0,8%

(n=28) Contributivo7,5%
Nueva EPS S.A 75% (n=21), Salud total 14% (n=4), 
Medicina integral 7% (n=2), Sura 3.5%  (n=1)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
100% (n=2)

1,6% (n=6) No afiliado

Nueva EPS S.A 65% (n=222), Caja copi 21% 
(n=73), Mutual ser 5.9% (n=20), Coosalud 
EPS 3.8 % (n=13), Salud total 1.4% (n=5), 
las demas EPS ocupan 1% (n=4)

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

8% (n=30)

92% (n=351)

Optometría
10% (n=42 hab)

Distribución de población según servicios 
de rehabilitación que consideran necesarios 
vs tipo de población 

98%  necesita de los servicios de salud, destacandose 
los servicios de medicina general, optometría y fisio-
terapia sobre todo en personas con enfermedades o 
dificultad sensorial.

77% si recibió atencion, sin embargo el 7% que no, 
manifesto como causal: el distanciamiento del 
centro,  múltiples desplazamientos y tiempo largos 
para gestionar autorización.

Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles

Enfermedades Sensoriales 

Circunstancias relacionadas con 
alteraciones de la salud mental

Enfermedades Transmisibles o 
Infecciosas

Lesiones de Causa Externa

Otras circunstancias

4

2

1

0

1

0

6

13

0

0

0

0

19

18

0

0

1

0

88% consideró como barrera de acceso el costo económico del transporte y los tiempos de desplazamiento. El 62% de quienes 
recibieron atención refieren tener una satisfaccion media.

SI

NO

23% (n=86)

77% (n=288)

Dentro del municipio

Fuera del municipio

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

20%

1%

2%

0%

77%

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)

Otro

Ninguna

21% (n=78) 

79% (n=296) 

SI

NO

Fisioterapia

Optometría

Medicina General

Psicología

Medicina Especializada

Terapia Respiratoria

Enfermería

Terapia ocupacional

Nutrición

Trabajo social

Odontología

Medicina Tradicional

CO
N

VE
N

CI
O

N
ES

Víctima del 
conflicto armado

Cabeza de
 familia

Población con
 discapacidad

6% (n=22)

Falta de
dinero 

83% (n=287)

Cree que ya
no lo necesita

FISIOTERAPIA OPTOMETRÍA OTROS

Costo económico de la atención

71%
4%

8%

17%

Bajo -entre $0 - $2.900

Alto -entre $15.000 - $29.900

Medio -entre $3.000 - $14.900

Muy alto -entre $30.000 - $60.000

Medio - entre $10.000 - $29.900

Bajo - entre $3.000 - $9.900

Alto - entre $30.000 - $60.000

Costo económico del transporte

88%

4%
8%

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

Alto - > 90 min

Bajo - Entre 15 min - 30 min

Medio - Entre 60 min - 90 min
83%

9%

8%

Calidad atención por 
parte del profesional

Bajo (1-3)

Medio (4-7)

Alto (8-10)54%

38%

8%

54%

8%

54%

8%

Satisfacción atención recibida
Mejora en la condición de salud

Medio (4-7)

Alto (8-10)54%

38%

54%62%


