
CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES EN REHABILITACIÓN 2021 

73.933 Habitantes

ZONA RURAL ZONA URBANA

Actividad
Económica
principal

Agricultura

Zona Bananera - Magdalena
¿Para qué sirven los resultados de este estudio? 

Región Caribe

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

(410 km2)
93,7% (n= 69257)

(35,9 km2)
6,3% ( n=4676) 

49,5% (n=36.517) 50% (n=37.416)

ÉTNICA
25% (n=14.183)

Condiciones transmisibles Nutricionales

Condiciones perinatales/ maternas

Enfermedades no transmisibles

Lesiones de causa externa

Condiciones mal clasificadas

31,2%

0,15%

50,6%

3,5%

14,4%

15,2%

0,06%

61,0%

3,8%

19,7%

14,0%

1,6%

52,5%

4,6%

27,1%

12,8%

4,4%

48,4%

4,9%

29,2%

13,6%

0,8%

52,1%

6,0%

27,3%

9,8%

0,0%

67,9%

4,5%

17,6%

GRANDES CAUSAS
DE MORBILIDAD

(446 Km2)

CON DISCAPACIDAD
10% (n=6.705)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
61% (n=38.215)

INGRESOS promedio de las personas que trabajan

32% (n=132) 

67,8% (n=279)

Características de
la población ENCUESTADA

Vías de acceso al Municipio

Comercio
13,8% (n=14) 

Agricultura
54,5% (n=55) 

Servicios
26,7% (n=27) 

Trabajo
24,5% (n=101)

Estudio
25,5% (n=105)

ESCOLARIDAD

Primaria
32,8% (n=135) 

Preescolar
19,9% (n=82) 

411*
Encuestados

OCUPACIÓN

Oficios de hogar
21,4% (n=88)

Media
26,7% (n=110) 

ZONA RURAL ZONA URBANA
93,1% (n=383) 6,8% (n=68)

ÉTNICA
32,1% (n=132)

CON DISCAPACIDAD
2,6% (n=11)

VÍCTIMA CONFLICTO ARMADO
81% (n=380)

Distribución de la población según zona de residencia

ESTADO DE LAS VÍAS

MEDIOS DE TRANSPORTE

El 13,3% de vías, en regular estado, el 86,7% en mal 
estado. El sistema de transporte masivo se realiza a 
traves de buses que permite la comunicación entre los 
corregimientos y la cabecera municipal de Ciénaga.

TRAYECTO
Ciudad Capital

50,20 km1 hora
20 min

RURAL

Malo

URBANO

Malo

Terrestre 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)

Zona Urbana 0,48% 1,45% 0,97% 2,67% 1,21%

Zona Rural 5,59% 15,08% 22,10% 38,19% 12,16%
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Entre $0 y $653 .781
Entre $654.000 y $908.000
Más de 1 y ≤1.5 SMMLV 
($910.000 - $1.362.000)

Línea de Pobreza Extrema

Línea de Pobreza Monetaria

Condiciones de  Vulnerabilidad

72%

25%

3%

77%

11%

12%



En la población se evidenció alta prevalencia 
de condiciones de salud que ameritan servicios 
integrales de rehabilitación en salud.

Mediante la caracterización realizada se evidencio la presencia de 
enfermedades no transmisibles en la mayoria de la población, lo 
que hace necesario, la implementación de estrategias de informa-
ción en salud, educación y comunicación para la salud y rehabilita-
ción, enfocadas a la atención integral en salud. 

MORBILIDAD SENTIDA

MORBILIDAD ATENDIDA

ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES

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

CORRESPONDEN A:

Rutas especificas para eventos, intervenciones 
individuales y colectivas

Acerca de los SERVICIOS
de rehabilitación

NECESIDADES en rehabilitación
por condición de salud

Ante la alta prevelencia de alteraciones que afectan la condiciones 
de salud de la población de estudio, es necesario implementar in-
tervenciones en salud, para promoción de la salud en los diferentes 
momentos de curso de vida y a la familia, priorizando la juventud, 
adultez y adulto mayor, mediante acciones de educación para la 
salud, propiamente de rehabilitación, generar entornos saludables.

La identificación de un alto porcentaje de la población como victi-
ma del conflicto armado, amerita las intervenciones para la modifi-
cación de los contextos, los entornos y las condiciones sociales, eco-
nómicas a fin de que se conviertan en potenciadores de salud el 
bienestar y desarrollo humano, y que además, favorezcan, acceso y 
uso de los servicios de rehabilitación.

 Personas Sanas

Ruta integral de atención para Promoción y 
mantenimiento de la salud en el curso de vida     

Población n %

Población en proceso de reincorporación / reintegración 0 0%

Víctima de Conflicto Armado 5 50%

Cabeza de Familia 0 0%

Mujer embarazada y/o lactante 0 0%

Población con Discapacidad 0 0%

Indígena 0 0%

Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente 5 50%

Enfermedades
Crónicas no transmisibles

Enfermedades Sensoriales
o relacionadas con los
órganos de los sentidos

32,1%

30,7%

10,7%

9,6%

6,5%

4,0%

2,1%

1,9%

1,9%
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C10 Enfermedades del Sistema Respiratorio

C20 Causas Externas de Morbilidad y Mortalidad

C13 Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del
Tejido Conjuntivo

C19 Traumatismos, Envenenamiento y algunas otras
consecuencias de causas externas

C09 Enfermedades del Sistema Circulatorio

C04 Enfermedades Endocrinas Nutricionales o
Metabólicas

C02 Tumores o neoplasias

C06 Enfermedades del Sistema Nervioso

C05 Trastornos Mentales y del Comportamiento

La población encuestada refiere alteraciones que se relacionan 
con el proceso de envejecimiento y la presencia de déficit simultá-
neo en los sistemas orgánicos, por lo que se hace necesario orien-
tar acciones para la promoción y mantenimiento de la salud visual 
y auditiva.

Población con riesgo o trastornos visuales y auditivos 

Promoviendo acciones de educación en salud dirigidas a la familia y 
la comunidad para la promoción de estilos de vida saludable acorde 
a las características socioculturales de la población, encaminadas a 
la prevención, atención, recuperación y reducción de riesgos en la 
salud mental.

RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos 
mentales y del comportamiento manifiestos

Alteraciones en la 
salud mental 

El alto desconocimiendo de los servicos de rehabili-
tación, posiblemente porque los profesionales de 
salud no realizan promoción de los servicios propios 
de la rehabilitación.

El alto desconoce de la intervenciones en salud 
publica,  merece revisar las estrategias imple-
mentadas para lograr una mayor  participación 
y conocimiento de la comunidad. 

VEÁMOS LOS RESULTADOS

Refieren necesitar
algún servicio

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

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

94,6%

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

Centro de Salud y/o Hospital 
68,5% (n=266) 

Consultorio particular
0,7% (n=3) 

Centro de Salud y/o Hospital 
30,1% (n=117) 

El 100% de la atención 
especializada en salud es 
autorizada fuera del municipio.

(n=389) refieren necesitar algun servicio. 
La poblacón victima del conflicto armado 
percibe la necesidad de servicios de rehabi-
litación en Psicología para su atencion.

¿Qué servicios considera que requiere ?

Uso de los servicios de rehabilitación en el último año (n=413)

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

37,1% (n=62)

No le gusta,
no le interesa 

33,5% (n=56)

No ha sido
remitido 

11,9 (n=20)

No remitido
por aseguradora

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

0 0 3 5 2 10
100%

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=154) Subsidiado

56,9%(n=234) Contributivo

37,4%
Coosalud 38,3%, Salud Total 21,4%, Nueva EPS 20.7%, Caja 
Copi 12,3%, Mutualser 2,5%, Sanitas 1,9%, Coomeva 1,2%, 
Famisanar, Salud Vida, Confaguajira 0,6%

POBLACIÓN MIGRANTE
52% (n=12)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
8,6% (n=2)

5,5% (n=23) No afiliadoSalud Total 69,2%, Nueva EPS 25,6%, Coosalud 
1,7%, Caja Copi 1,2%, Famisanar 0,8%, Sanitas, 
Coomeva, Salud Vida 0,4% para cada una.

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

9% (n=38) 

91% (n=373) SI

NO

SI

NO

0,24% (n=1)

99,70% (n=410)

Otros servicios
0,2% (n=1 hab)

Distribución de población según servicios de 
rehabilitación que consideran necesarios vs 
tipo de población (n=389)

El analisis de resultos permite observar la necesidad 
de la población de que se habilite servicios de en 
salud rehabilitación en la E.S.E. del municipio.

Las precarias condiciones de vida, y escasas fuentes 
de ingresos, que limitan el acceso y uso de los servi-
cios de rehabilitación a la población que lo requiere.

Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles

Enfermedades Sensoriales 

Circunstancias relacionadas con 
alteraciones de la salud mental

Enfermedades Transmisibles o 
Infecciosas

Lesiones de Causa Externa

Otras circunstancias

12

13

3

1

1

0

1

0

2

0

1

0

196

92

48

31

2

4

Mejorar el uso y acceso a los servicios de 
rehabilitación mediante el fortalecimiento 
de la red de prestadores públicos que res-
ponda a las necesidades de la población.

Dentro del municipio

Fuera del municipio

0,9%

2,6%

8,7%

13,0%

39,1%

77,8%
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Otras circunstancias

Lesiones de Causa Externa

Enfermedades transmisibles

Alteraciones de la salud mental

Enfermedades Sensoriales

Enfermedades Crónicas No Transmisibles

CABEZA DE FAMILIA
8,6% (n=2)

48,7%

57,6%

21,1%

8,5%

17,1%

0,8%

0 10 20 30 40 50 60

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 DE LA VOZ Y EL HABLA

PSICOLOGÍAOPTOMETRÍA OTROS
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Víctima del 
conflicto armado

Cabeza de
 familia

Población con
 discapacidad

Negro, 
mulato, afro

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)

53%

42%

4%
1%

11%

6%

30%

53%

20%

6%

6%

68%

58%

27%

15%
3%

35%
62%

3%

35%

62%

97,5% (n=401)

2,4% (n=10)SI

NO
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0

0

401
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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


