
CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES EN REHABILITACIÓN 2021 

41.492 Habitantes

ZONA RURAL ZONA URBANA

Actividad Económica Principal

AGROINDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN

Aracataca - 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

(1001,03 km2)
40,2% (n=16.689)

(2 km2)
59,8% (n=24.803)

49,4% (n=20.486) 50,6% (n=21.006)

ÉTNICA
4,7% (n=5.982)

Condiciones transmisibles Nutricionales

Condiciones perinatales/ maternas

Enfermedades no transmisibles

Lesiones de causa externa

Condiciones mal clasificadas

30,7%

1,0%

29,6%

4,6%
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2,9%

38,3%

6,1%

35,6%
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54,9%
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29,9%
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59,2%
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29,5%

GRANDES CAUSAS
DE MORBILIDAD

(1.755 Km2)

CON DISCAPACIDAD
2% (n=620)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
34,9% (n=14.476)

INGRESOS promedio de las personas que trabajan

32,9% (n=114) 

67,1% (n=232)

Características de
la población ENCUESTADA

Vías de acceso al Municipio

Comercio
27,9% (n=12) 

Agrícola
18,6% (n=8) 

Servicios
48,8% (n=21) 

Otras Actividades
31,8% (n=110)

Estudio
24,3% (n=84)

ESCOLARIDAD

Primaria
30,3% (n=105) 

Secundaria
17,9% (n=62) 

346*
Encuestados

OCUPACIÓN

Oficios de hogar
19,4% (n=67)

Media
17,9% (n=62) 

ZONA RURAL ZONA URBANA
34,1% (n=118) 65,9% (n=228)

ÉTNICA
24,6% (n=85)

CON DISCAPACIDAD
9,5% (n=33)

VÍCTIMA CONFLICTO ARMADO
45,4% (n=157)

Distribución de la población según zona de residencia

ESTADO DE LAS VÍAS

MEDIOS DE TRANSPORTE

El acceso a sus corregimientos es por vía terrestre y 
cuenta con vías terciarias que permiten la comunicación 
con otros municipios cercanos. El transporte desde la ca-
becera municipal hacia las zonas rurales es a través de 
animales (caballos y burros) y motocicletas.

TRAYECTO
Ciudad Capital

88 km1 hora
30 min

RURAL

Malo

URBANO

Regular

Terrestre Animales de tiro

71%

21%

3%

5%

Entre $0.000 y $653.781 (De 0 a < 1 SMMLV)
Entre $654.000 y $908.000 1 SMMLV
Más de 1 y ≤1.5 SMMLV ($910.000 - $1.362.000)
Mayor a 1.5 SMMLV ( ≥$1.365.000)

70%

15%

15%

Línea de Pobreza Extrema

Línea de Pobreza Monetaria

Condiciones de  Vulnerabilidad

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 3,9% 17,5% 15,4% 37,3% 25,9%

Zona Rural 6% 15,3% 13,6% 49,2% 16,1%



Las enfermedades crónicas no transmisibles 
(61,8%), las sensoriales como las alteraciones 
visuales y ceguera (53,9%) y las  transmisibles 
(24,9%) fueron las más frecuentes.

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a la población en 
riesgo y con enfermedades crónicas no transmisibles, mediante ac-
ciones de vigilancia de los estilos de vida relacionados con la salud, 
promoción de la actividad física, de una alimentación saludable y la 
reducción del consumo de tabaco y alcohol. Evaluación e interven-
ción del riesgo cardiovascular y metabólico .

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

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a la identifi-
cación oportuna de factores de riesgo y su intervención de las 
enfermedades sensoriales o relacionadas con los órganos de 
los sentidos, principalmente las alteraciones visuales y cegue-
ra. Priorizar la atención en las personas victimas del conflicto 
armado y que residen en zona rural.  

Rutas integrales de atención para 
grupos de riesgo

Se requieren acciones dirigidas a promover la salud 
para crear una cultura del cuidado individual y colecti-
vo. Enfatizar en los modos, condiciones y estilos de vida 
de los infantes y adolescentes para promover los cam-
bios de comportamiento desde la niñez.

 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

40

2

3

0

10

33

0%

45,5%

2,3%

3,4%

0%

11,4%

37,5%

Enfermedades
Crónicas no transmisibles

Enfermedades Sensoriales
o relacionadas con los
órganos de los sentidos

Un 50,6% de las personas tienen conocimiento sobre 
la existencia de servicios de rehabilitación. El 49,4% 
restante no sabe sobre su funcionamiento en el mu-
nicipio.

El 79,5% (n=275) no conoce las interven-
ciones de salud pública y de las 71 perso-
nas que conocen, el 97,2% refieren a la 
Educación para la salud .

VEÁMOS LOS RESULTADOS

Fisioterapia
7% (n=22 hab)

Optometría
40,7% (n=132 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?

66,4%

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

Centro de Salud y/o Hospital 
64,8% (n=221) 

Consultorio particular
3,5% (n=12) 

Centro de Salud y/o Hospital 
29,3% (n=100) 

El 0,6% de la atención 
especializada en salud es 
autorizada dentro del municipio 
y el 99,4% fuera del municipio.

Otros servicios como medicina general y de 
Optometría son los más demandados por la 
población víctima del conflicto armado 
(66,4% y 69,8% respectivamente).

¿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

37,9% (n=60)

No le gusta,
no le interesa 

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

4 11 10 40 12 77

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=231) Subsidiado 67%

(n=12) Especial o excepción 4%

(n=98) Contributivo28,3%
NUEVA EPS SA 28%. CAJACOPI EPS 2,4%

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
20% (n=1)

1,4% (n=5) No afiliado

NUEVA EPS SA 72%. COOSALUD EPS 97,6%

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

88,2% (n=305) 

12% (n=41) 

SI

NO

SI

NO

51% (n=175)

49% (n=171)

Otros servicios
95,4% (n=309 hab)

Distribución de población según servicios de 
rehabilitación que consideran necesarios vs 
tipo de población (n=324)

Otros servicios como medicina general y especializa-
da (95,4%), optometría  (40,7%), psicologia (7%) y fi-
sioterapia (7%) son los más necesarios.

186 (58,7%) refirieron recibir atención en salud y 
131 (41,3%) manifestaron no recibir atención, 
entre estos, el 37,9% que no le interesa, 18,4% con-
sidera no necesitarlos.

Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles

Enfermedades Sensoriales 

Circunstancias relacionadas con 
alteraciones de la salud mental

Enfermedades Transmisibles o 
Infecciosas

Lesiones de Causa Externa

Otras circunstancias

5 

4 

0

0

1 

0

14 

33 

5 

4 

0

0

115

90 

13 

37 

7 

5 

El acceso se dificulta por los altos costos del trans-
porte, 39,3% y por el tiempo de desplazamiento, 
27,1%. El 52,7% no están satisfechos con el tiempo de 
asignacion de citas.

Dentro del municipio

Fuera del municipio

POBLACIÓN MIGRANTE
40% (n=2)

CO
N

VE
N

CI
O

N
ES

Víctima del 
conflicto armado

Cabeza de
 familia

Población con
 discapacidad

FISIOTERAPIA OPTOMETRÍA OTROS

18,4% (n=29)

Cree que ya
no lo necesita

12,7% (n=20)
No sabe

20,5% (n=71) 

79,5% (n=275) 

SI

NO

2,6%

7,8%

89,6%
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Estrategia Comunitaria RBC

Salud Mental

Educación para la salud
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Fisioterapia

Optometría

Medicina General

Psicología

Medicina Especializada

Fonoaudiología

Terapia ocupacional

Nutrición

Odontología

1,6%

3,2%

11%

24,9%

53,9%

61,8%

Otras circunstancias

Lesiones de Causa Externa

Alteraciones de la salud mental

Enfermedades Transmisibles

Enfermedades Sensoriales

Enfermedades Crónicas No Transmisibles

1,8%

2,4%

2,5%

4,7%

5,0%

10,0%

14,4%

16,3%

42,6%

C20 Causas Externas de Morbilidad y Mortalidad

C05 Trastornos Mentales y del Comportamiento

C02 Tumores o Neoplasia

C04 Enfermedades Endocrinas Nutricionales o
Metabólicas

C06 Enfermedades del Sistema Nervioso

C09 Enfermedades del Sistema Circulatorio

C19 Traumatismos, Envenenamiento y algunas
otras consecuencias de causas externas

C13 Enfermedades del Sistema Osteomuscular y
del Tejido Conjuntivo

C10 Enfermedades del Sistema Respiratorio

26,4%

21,5%

29,9%

6,3%

6,9%

4,9%

2,1%

2,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Funciones de la piel

Funciones de la voz y el habla

Funciones genitourinarias y reproductoras

Funciones mentales

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

Funciones de los sistemas cardiovascular,
hematológico, inmunológico  y respiratorio

Funciones neuromusculoesqueléticas y
relacionadas con el movimiento

Funciones sensoriales para la captación de
estímulos
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4%

43%53%

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 -entre $0 - $2.900

Medio -entre $3.000 - $14.900

Alto -entre $15.000 - $29.900

Muy alto -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)

Bajo (> 5 días)

Medio  (3 - 5 días)

Alto (<3 días)

Bajo (1-3)

Medio  (4-7)

Alto (8-10)

Bajo (1-3)

Medio  (4-7)

Alto (8-10)

 

 

 

5%

47%

48%


