
CARACTERIZACIÓN DE NECESIDADES EN REHABILITACIÓN 2021 

26.804 Habitantes

ZONA RURAL ZONA URBANA

Priciapales actividades económicas

Sardinata - Norte de Santander
¿Para qué sirven los resultados de este estudio? Sub región Catatumbo

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
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Condiciones transmisibles Nutricionales
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GRANDES CAUSAS
DE MORBILIDAD

(1451,17 Km2)

Agrícultura Minería

CON DISCAPACIDAD
1,4% (n=366)

VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
34,1% (n=9.121)

INGRESOS promedio de las personas que trabajan

33% (n=113) 

67% (n=233)

Características de
la población ENCUESTADA

Vías de acceso al Municipio

Trabajo rural
28,6% (n=99)

Trabajo urbano
14,7% (n=51)

ESCOLARIDAD

Primaria
32,1% (n=111) 

Secundaria
22,3% (n=77) 

Media
23,7% (n=82) 

346
Encuestados

OCUPACIÓN

Oficios de hogar
42,2% (n=146)

Comercio
39,3% (n=59)

Agrícola
25,3% (n=38) 

Servicios
24,7% (n=37)

ZONA RURAL ZONA URBANA
60% (n=206) 40% (n=140)

ÉTNICA
0,4% (n=1)

CON DISCAPACIDAD
7,8% (n=27)

VÍCTIMA CONFLICTO ARMADO
32,9% (n=114)

Distribución de la población según zona de residencia

ESTADO DE LAS VÍAS

MEDIOS DE TRANSPORTE

Principalmente por vía terrestre, cuenta con 3 empresas de 
transporte (COTRASAR, COTAXI, PERALONSO) con rutas princi-
palmente desde Sardinata- Cúcuta y viceversa. Transporte In-
terverdal camiones, buses y carreteables. No registra entre sus 
documentos el uso de transporte fluvial ni aéreo.

TRAYECTO
Ciudad Capital

70 km1 hora
30 min

Terrestre A pie Animales de 
montar

RURAL

Regular Malo Bueno

URBANO

Regular

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 Porcentaje 0,0% 50,0% 67,8% 59,2% 50,8%
Urbano Porcentaje 100,0% 50,0% 32,2% 40,8% 49,2%
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INGRESOS promedio de las personas que trabajan

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

57%

30%

11%

2%

26%

8%

66%



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.

Promoción de estilos de vida saludable con partici-
pación activa de los individuos, familias y comunida-
des en su propio cuidado; posicionando la figura de 
promotores comunitarios de rehabilitación para ac-
ciones de  gestión del riesgo individual y colectivo,  y 
fortalecimiento de educación en rehabilitación; 
entre otros.

MORBILIDAD SENTIDA

MORBILIDAD ATENDIDA

ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES

Promoción y 
mantenimiento de la salud 

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

CORRESPONDEN A:

Acerca de los SERVICIOS
de rehabilitación

NECESIDADES en rehabilitación
por condición de salud

Migrantes  24 10,5%

Población en proceso de reincorporación / reintegración 0 0,0%

Víctima de Conflicto Armado  93 40,6%

Cabeza de Familia 87 38,0%

Mujer embarazada y/o lactante 10 4,4%

Población con Discapacidad  14 6,1%

Negro(a), Mulato(a), Afrocolombiano(a) o Afrodescendiente 1 0,4

Población n %

Intervenciones individuales y colectivas dirigidas a 
población con enfermedades musculo esqueléticas, 
cardiovascul metabólicas y neoplásicas;  con énfasis  
en población victima,  con discapacidad y en todos 
los momentos del curso de vida.

Enfermedades crónicas 
no transmisibles

Intervenciones individuales y colectivas  en gestión 
individual del riesgo en salud mental, diferenciadas 
en cada momento del curso de vida; que enfaticen en 
las mujeres, cuidadoras/res, victimas y discapacidad.

Alteraciones en 
la salud mental 

El 98% (n=339)  refiere no tener conocimiento, visibi-
lizándose la necesidad de ofertar y/o habilitar servi-
cios de rehabilitación a nivel público. 

el 80,3% (n=278) manifestaron haber tenido al-
teraciones de la salud durante este periodo. El 
77,3% (n=215) refirió haber presentado enfer-
medades crónicas no transmisibles.

VEÁMOS LOS RESULTADOS

Fisioterapia
42,9% (n=3 hab)

Otros servicios
42,9% (n=3 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?

65,3%

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

Centro de Salud y/o Hospital 
84,9% (n=254) 

Consultorio particular
4,7% (n=14) 

Centro de Salud y/o Hospital 
8,4% (n=25) 

El 69,5% de la atención 
especializada en salud es 
autorizada en dentro del 
municipio y el 30,4% fuera 
del municipio.

El 65,3% (n=226) consideran necesarios 
algún servicio en salud para su atención, 
principalmente medicina general, fisiote-
rapia optometría y medicina especializada.

¿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

95,1

32,0

2,4Estrategia comunitaria RBC 
Rehabilitación Basada en Comunidad 

Salud Mental

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

Calidad y satisfacción del servicio

37,2% (n=84)

Cree que ya 
no lo necesita

25,7% (n=58)

No ha sido
remitido 

14,2% (n=32)

El centro
queda lejos 

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

4
(12 a 17 años)
Adolescente

0
(10 a 11 años)

Infancia

64
(18 a 28 años)
Juventud

143
(29 a 59 años)

Adultez

36
(60 y más)

Vejez

247

TOTAL
GENERAL

(n=39) Contributivo11,3%
Nueva EPS 51,3%, Medimas EPS 25,6% y 
Fundación Médico Preventiva  12,8% y Sanitas EPS 7,7%

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

2% (n=7)

98% (n=339)

SI

NO

Optometría
28,6% (n=2 hab)

Distribución de población según servicios de 
rehabilitación que consideran necesarios vs 
tipo de población (n=226)

el 37,2% de la población encuestada no recibió aten-
ción en rehabilitación, por que creen que ya no lo ne-
cesita, 25,7% porque no ha sido remitida y al 14,2%  
le queda muy lejos. 

Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles

Enfermedades Sensoriales 

Circunstancias relacionadas con 
alteraciones de la salud mental

Enfermedades Transmisibles o 
Infecciosas

Lesiones de Causa Externa

Otras circunstancias

El costo del transporte y los tiempos de desplaza-
miento se consideran barreras de acceso, sin embar-
go, el 94% refiere satisfacción en el servicio recibido.

Dentro del municipio

Fuera del municipio

71,7% (n=248)

28,4% (n=98)SI

NO

13

15

1

3

0

2

Medicina 
general

4

11

3

0

2

2

Fisioterapia

19

11

1

2

3

11

Otros servicios

Las acciones PSPIC, se encuentran centradas en lo educativo; requiriendo sinergia con el POSB, para aumentar su impacto en  el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.

(n=259) Subsidiado 74,9%
Nueva EPS 47,5%, Medimas EPS 24,7% y 
Sanitas EPS 21,6%

POBLACIÓN MIGRANTE
55% (n=34)

CON DISCAPACIDAD
6% (n=4)

CABEZA DE FAMILIA
31% (n=19)

13,6% (n=47) No afiliado
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Población
 migrante

Víctima del 
conflicto armado

Cabeza de
 familia

Población con
 discapacidad

Negro, 
mulato, afro

1,8%

9,4%

11,9%

18,7%

30,6%

77,3%

Lesiones de Causa Externa

Otras circunstancias

Enfermedades Sensoriales o relacionadas con los
órganos de los sentidos

Enfermedades Transmisibles o Infecciosas

Circunstancias relacionadas con alteraciones de la
salud mental

Enfermedades Crónicas No Transmisibles

1,4%

3,0%

4,1%

6,2%

8,9%

12,0%

12,3%

26,0%

26,1%

C05 - Trastornos mentales y del comportamiento

C06 - Enfermedades del sistema nervioso

C02 – Tumores

C20 - Causas externas de morbilidad y de mortalidad

C04 - Enfermedades endocrinas, nutricionales y
metabolicas

C09 - Enfermedades del sistema circulatorio

C19 - Traumatismos, envenenamientos y algunas otras
consecuencias de causa externas

C10 - Enfermedades del sistema respiratorio

C13 - Enfermedades del sistema osteomuscular y del
tejido conjuntivo

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

Alto -entre $15.000 - $29.900

Medio -entre $3.000 - $14.900

Muy alto -entre $30.000 - $60.000

Baja (Entre $0 - $2.900)

Alta (Entre $10.000 - $29.900)

Muy alta (Entre $30.000 - $60.000)

Bajo (Entre 15 min - 30 min)

Alto (Entre 60 min - 90 min)

Medio (Entre 30 min - 60 min)

Muy Alto (> 90 min)

33%63%

2%

2%

8%

19%

73%

2%

19%

4%
75%

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)

31%
3%

6%

2%

65%

33%

54%
34%

12%

29% (n=99)

71% (n=247)SI

NO
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Fisiatría

Psicología

Nutrición

Terapia Respiratoria

 Hospitalización

 Odontología

Fonoaudiología

 Medicina Especializada

Optometría

Fisioterapia

Medicina General

Funciones de la piel y estructuras                  
relacionadas (uñas, cabello)

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 rela-
cionadas con el movimiento

Funciones sensoriales                                      
para la captación de estímulos
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22,3%

42,4%

25,2%

18,7%

32,7%

2,5%

0,4%


