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1. FICHA TECNICA 
 

DEPARTAMENTO: TOLIMA 

MUNICIPIO: CHAPARRAL 

ENTIDAD TERRITORIAL: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL 

NIT: 800.100.053 – 1 

NOMBRES Y APELLIDOS: HUGO FERNANDO ARCE HERNANDEZ 

DEPENDENCIA/CARGO: ALCALDE MUNICIPAL 

CORREO ELECTRONICO: 
DESPACHO@CHAPARRAL-
TOLIMA.GOV.CO 

DIRECCIÓN: CARRERA 9 No 9-02 BARRIO CENTRO 

TELEFONO: (8) 2 460 290 EXT. 101 

DEPENDENCIA: DIRECCION LOCAL DE SALUD 

NOMBRE Y APELLIDOS: EUCARIS ARCILA MARTINEZ 

CARGO-DEPENDENCIA: DIRECCION LOCAL DE SALUD 

CORREO ELECTRONICO: DLS@CHAPARRAL-TOLIMA.GOV.CO 

DIRECCION: CARRERA 9 No 9-02 BARRIO CENTRO 

TELEFONO: (8) 2 460 290 EXT. 109 

FECHA DE APROBACIÓN: 
 

APROBACION 

APROBADO POR: ACUERDO 

NUMERO DE APROBACION:  

FECHA DE PROBACION:  

VISIÓN 

 

A 2023 el municipio de Chaparral  avanzará en el camino de la consolidación y 
universalización que garantice una mejor calidad de vida de los Chaparralunos, 
fortaleciendo la intersectorialidad y la participación social, fomentando la cultura 
del cuidado integral, el ejercicio de ciudadanía y el goce efectivo del derecho 
fundamental a la salud; influyendo positivamente en los determinantes de 
salud, equidad, desarrollo humano y calidad de vida. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PTS 
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Objetivo 1. Lograr la equidad en salud en la población Chaparraluna para el 

mejoramiento del bienestar físico, social y mental implementado estrategias 

que fortalezcan los determinantes sociales en salud.  

 

Objetivo 2. Mejorar las condiciones de vida de la población Chaparraluna  y 

contribuir al desarrollo humano sostenible, dando cumplimiento a los propósitos 

de las políticas públicas que reflejen una modificación positiva de la situación 

en salud. 

 

Objetivo 3. Intervenir y reducir los factores desencadenantes de la morbilidad, 
mortalidad y discapacidad evitable mediante la adquisición tecnológica y 
humana necesaria que garanticen los procesos y estándares de los servicios 
de salud. 

 
 

 

 

 

  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co,%20Página
http://www.chaparral-tlima.gov.co/
http://www.chaparral-tlima.gov.co/


 

 

 

 

 
 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 ext. 101-104; Código 

postal: 735560 Correos Electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co 

contactenos@chaparral-tolima.gov.co, Página web: www.chaparral-tlima.gov.co; Twitter: 

@chaparralcaldia 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

NIT: 800.100.053 – 1  

 
2. INTRODUCCIÓN 

El Plan Territorial de Salud es el instrumento base del proceso de planeación, en 
donde se organiza las políticas, objetivos, metas y estrategias para orientar los 
recursos y las acciones de los diferentes sectores para dar respuesta a las 
necesidades de la población en un periodo de tiempo determinado, dentro del 
marco de la política de desarrollo económico y social del país y del departamento. 

Este documento presenta el Plan Territorial de Salud PTS 2020 - 2023 del 
municipio de Chaparral Tolima, en donde se muestra el ejercicio de planeación 
integral en salud, brindando instrumentos y herramientas para que de manera 
participativa y por medio del reconocimiento de las características y necesidades 
de los territorios, el municipio contribuya al logro de las metas del Plan Nacional 
Decenal de Salud Pública 2012 – 2021 (PDSP): ―La equidad en salud, la 
afectación positiva de los determinantes de la salud y la mitigación de los impactos 
de la carga de la enfermedad‖. 

Del mismo modo, el plan establece estrategias de intervención colectiva e 
individual, que involucran tanto el sector salud como a otros sectores, dentro y 
fuera de los servicios de salud, con líneas operativas para su implementación: 
promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública. 

La propuesta del plan de salud territorial corresponde a la vigencia 2020-2023 lo 
que va permitir desarrollar acciones a mediano y largo plazo lo que beneficiara el 
interés colectivo. 

La construcción de este plan se cimento sobre acciones medibles, cuantificables y 
de impacto para la comunidad de acuerdo con los recursos disponibles y 
programados para tal fin. Lo que va a permitir tener una idea clara hacia donde se 
deben enfocar los esfuerzos y los recursos, para evitar caer en improvisación que 
no conlleven a la solución de la problemática en salud. Las actividades se 
desarrollaran de manera articulada con las diferentes instancias municipales, 
departamentales y nacionales para lograr el impacto deseado. 

Así mismo el análisis de la situación de salud ASIS permite evidenciar eventos de 
alta magnitud en morbi-mortalidad que fueron priorizados a fin de impactar 
positivamente el comportamiento de la salud. 

En este Plan Territorial de Salud se trabajaron las 8 dimensiones prioritarias y las 
2 dimensiones transversales, siguiendo la metodología ―pase a la equidad en 
salud‖, con ello se busca que el municipio pueda responder a través del plan 
territorial de salud, a sus características y necesidades propias y contribuir así con 
el logro de tres grande objetivos: 1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del 
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derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida y salud de la población; 3) 
Lograr cero tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable. 
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3. ANTECEDENTES 
 

El Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de la Ley 152 de 1994, 
Ley 715 de 2001, Ley 1438 de 2011, y el artículo 2 de la Resolución 1841 de 
2013, reglamentó mediante la Resolución 1536 de 2015, el proceso de planeación 
integral para la salud. Además, observando el principio de autonomía territorial, 
adoptó, entregó y transfirió a los departamentos, distritos y municipios, la 
Estrategia Pase a la Equidad en Salud. 

La Estrategia PASE a la Equidad en Salud se desarrolla dentro del Proceso de 
Planeación Integral en Salud, entendido como ―el conjunto de procesos 
relacionados entre sí, vinculados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
que permiten definir las acciones de formulación, implementación, monitoreo, 
evaluación y control del Plan Territorial de Salud‖. La estrategia plantea una 
secuencia lógica de los procedimientos, momentos, pasos y actividades que 
permitirán a las entidades territoriales avanzar exitosamente en la formulación de 
los Planes Territoriales de Salud. 

Además, inscribe la acción dentro de las competencias misionales de la autoridad 
sanitaria, reconociéndola y fortaleciéndola para la construcción conjunta de 
conocimientos, habilidades y destrezas para el desempeño de la función 
planificadora del Estado en el territorio. Logra este propósito mediante la 
transferencia de elementos de la gestión pública que permitan mejorar el 
reconocimiento y la comprensión de los escenarios reales y la respuesta para la 
transformación de dichos contextos por medio de la formación activa de los 
agentes que intervienen en la planificación territorial, facilitando de esta forma la 
formulación de un Plan Territorial de Salud con visión de futuro 2023, y con 
alcance en la gestión de forma gradual en cada uno de los períodos de gobierno 
territorial involucrados. 

El Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de lo establecido en 

los artículos 22, 27, 30, 35 y 43 de la Resolución 1536 de 2015, facilita a los 

responsables de los procesos de planeación integral en salud, las herramientas 

tecnológicas denominadas ―tablas de trabajo 3M10P‖, desarrolladas en Excel y la 

Plataforma Web y fuera de línea del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan 

Territorial de Salud –SISPRO, con las cuales es posible pasar del discurso a la 

acción, convirtiéndose ésta última en el canal de integración de la información al 

Sistema de Información en Salud. Lo anterior permite disponer salidas parame 

trizadas para monitorear y evaluar la gestión y los resultados obtenidos en los 

territorios, articulándose con el Sistema de Evaluación y Calificación del 

Desempeño y a la Evaluación del Plan Decenal de Salud Pública. 
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A partir de este momento, todas las administraciones territoriales disponen de las 
herramientas que, respetando su autonomía, les permitirán elaborar los Planes 
Territoriales de Salud armonizados con los instrumentos de planeación territorial, 
bajo los contenidos mínimos y la estructura básica definidos en la Ley 152 de 
1994, y con la articulación de los diferentes niveles de gobierno y comunidad. 

Dentro de las construcciones del Plan Territorial de Salud presenta cinco 
procesos; el primer Proceso es aislamiento institucional, el cual a su vez cuenta 
con dos momentos: primer momento de organizar y momento de dinamizar; el 
segundo proceso es la Ruta lógica para la formulación de planes territoriales de 
salud, contando con tres momentos: primer Momento de Identificar, segundo 
Momento de Comprender y tercer Momento de Responder; el tercer Proceso 
Gestión Operativa, contando con el Momento de Programar; cuarto momento 
Monitoreo y Evaluación, contando con dos momentos: Momento de Monitorear y 
Momento de Evaluar y quinto Proceso Rendición de Cuentas el cual cuenta con 
dos momentos: Momento de Organizar y Momento de Socializar. 

Este documento corresponde al Plan Territorial en Salud 2020-2023 del municipio 
de Chaparral, realizado conforme a las directrices del Ministerio de Salud y 
Protección Social, donde se recopila el Análisis Situacional de Salud del municipio 
(ASIS 2019), la Priorización mediante la estrategia PASE (Tensiones, 
configuración actual y deseada, metáforas y ejes estructurantes), El Plan 
estratégico que incluye objetivos, metas y estrategias y finalmente el sistema de 
monitoreo y evaluación del PTS. 

El diseño del PTS se realizó en compañía de diferentes actores institucionales y 
comunitarios de forma paralela a la creación del Plan de Desarrollo Municipal. 
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4. MARCO NORMATIVO 

Los procesos de reforma del sector salud y sus lineamientos jurídicos son uno de 
los cambios más transcendentales que ha tenido Colombia en los últimos años. La 
multiplicidad de Decretos, Resoluciones, circulares y acuerdos que la han 
reglamentado, dan una idea de su trascendencia y de los desafíos que se 
enfrentan con su ejecución; esta también refleja las implicaciones político-sociales 
para el país como resultado del proceso entre los que se destacan: 

 Constitución Política de Colombia de 1991, que a lo largo de su articulado, 
hace visibles los derechos de las poblaciones, en las diferentes etapas del 
transcurso vital, con especial atención en la infancia y los grupos poblacionales 
en condición o situación de vulnerabilidad. 

 Acuerdo 117 de 1998 CNSSS: Por el cual se establece el obligatorio 
cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda 
inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública. 

 Ley 9 de 1979, en la que se establece el Código Sanitario Nacional 

 Ley 100 de 1993, por medio de la cual se crea el Sistema General de 
Seguridad Social que incluye el Sistema de Salud, el Sistema General de 
Pensiones, El Sistema General de Riesgos Profesionales y los servicios 
sociales complementarios. 

 Ley 152 de 1994, la cual establece los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 
planes de desarrollo y la planificación, para su aplicación en el ámbito de la 
Nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden. 

 Ley 388 de 1997 cuyos objetivos son: Armonizar y actualizar las disposiciones 
contenidas en la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la 
Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica 
de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional 
Ambiental; establecer los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio 
de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural 
localizado en su ámbito territorial. con los esfuerzos y recursos de las 
entidades encargadas del desarrollo de dicha política. 

 La Ley 715 de 2001, reforma el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, junto con el Acto Legislativo 001 de 2001, establece las competencias 
en materia de salud para los entes territoriales, la reestructuración del sistema 
de transferencias originados en recursos fiscales y parafiscales para financiar 
la salud y la educación, también reajusta las competencias de los entes 
territoriales en materia de salud, y ordena, entre otros aspectos, reorganizar el 
régimen subsidiado, la reasunción de funciones de salud pública por parte del 
ente territorial y la 3712 conformación de redes de prestación de servicios, 
cuya responsabilidad última es también, del ente territorial. 
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 La Ley 1122 de 2007, realiza ajustes al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, teniendo como prioridad la evaluación por resultados a todos los 
actores del Sistema de Salud, el mejoramiento en la prestación de los servicios 
a los usuarios. Con este fin se reforman los aspectos de dirección, 
universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 
racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, 
fortalecimiento en los programas de salud pública y de las funciones de 
inspección, vigilancia y control y se ratifica el mandato de organización y 
funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud. 

 Ley 1438 de 2011, fortalece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
a través de un modelo de prestación del servicio público en salud, en el marco 
de la estrategia de Atención Primaria en Salud, promoviendo la integración del 
gobierno con las instituciones y la sociedad, consolidando las redes integradas 
de servicios de salud, a fin de desarrollar una propuesta a nivel territorial que 
afecte los determinantes sociales expresados de forma diferencial en el 
proceso salud enfermedad de la población. 

 Ley 1448 de 2011. Esta Ley dicta medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno. Establece un conjunto de 
medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y 
colectivas, en beneficio de las víctimas, dentro de un marco de justicia 
transicional, que posibilita el ejercicio efectivo del goce de sus derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación, de modo que se reconozca su condición de 
víctimas y se dignifiquen a través de la materialización de sus derechos 
constitucionales 

 Ley 1751 de 2015, Ley estatutaria de Salud. 

 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-760 de 2008. La mayor 
reforma del Sistema General de Seguridad Social de Salud instituido en 1993, 
se ha dado por vía jurisdiccional, mediante el mecanismo de tutela y después 
de muchos fallos, por esta Sentencia como la más representativa del fenómeno 
para exigir el respeto y la defensa de la salud como Derecho Fundamental.25 
Esta sentencia obliga a unificar el Plan Obligatorio de salud para los regímenes 
contributivo y subsidiado y a realizar su actualización de manera periódica. 

 Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. Las disposiciones se aplicarán a los Prestadores 
de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras 
del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las 

 Empresas de Medicina Prepagada y a las Entidades Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud. 

 Decreto 3518 de 2006. Crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud 
Pública para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre 
la dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la 
población, con el fin de orientar las políticas y la planificación en salud pública; 
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tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores 
de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; 
racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las 
acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual 
y colectiva. 

 Decreto 2353 de 2015, por el cual se actualiza las reglas de afiliación del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, y crea el Sistema de Atención 
Transaccional. Además, define los instrumentos para garantizar la continuidad 
en la afiliación y goce efectivo del derecho a la salud. 

 Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por 
medio del cual  se adoptan los lineamientos técnicos operativos  de la Ruta 
Integral de Atención  para la Promoción y Mantenimiento de la salud  y la Ruta 
Integral de Atención en Salud  para la población Materno Perinatal. 

 Resolución 00276 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por la 
cual se modifica la resolución 3280 de 2018. 

 Resolución 518 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social, Por la cual 
se dictan disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y se 
establecen directrices para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de 
Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC). 

 Resolución 507 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por el cual 
se modifica transitoriamente el parágrafo 1 del artículo 20 de la resolución 518 
de 2015, en cuanto al uso de los recursos de salud pública del sistema general 
de participaciones, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19. 

 Resolución 829 de 2015, capacidad instalada en infraestructura hospitalaria. 

 Resolución 1536 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. Por la 
cual se establecen disposiciones sobre el proceso de Planeación Integral en 
Salud. 

 Resolución 1328 de 2016, que eliminó el CTC en el régimen contributivo, y 
deja la opción a los entes territoriales para que lo apliquen en el régimen 
subsidiado. 

 Resolución 3202 de 2016, del Ministerio de Salud y Protección Social. Por la 
cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e implementación de 
las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de 
Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud 
y Protección Social dentro de la Política de Atención Integral en Salud —PAIS. 

 Resolución 2626 de  2019 MSPS  Por medio del cual se modifica la Política de  
Atención Integral  en  Salud PAIS  y se adopta   el Modelo de atención Integral 
Territorial – MAITE  

 La ley 1955 del 2019 por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022. ―Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad‖. 
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5. ANALISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
 
5.1 RECONOCIMIENTO 
 
Chaparral, es un municipio que por su ubicación geográfica presenta ciertas 
características y zonas de riesgo lo que en ocasiones dificulta el acceso a su 
ámbito rural, lo que puede generar problemáticas en matería de la prestación 
de servicios y atención en salud a los habitantes de las  zonas dispersas del 
Municipio; cabe resaltar que desde y hacia la cabecera municipal se cuenta 
con vías accesibles y en buenas condiciones, relacionadas con el 
desplazamiento a municipios circunvecinos y viceversa. 

Tabla. Población por área de residencia 2019. 

 
Municipio Población Cabecera 

municipal 
Población Resto Població

n Total 
Grado 
de 
Urbani
zación 

población Porcentaje población Porcentaje 

Chaparral 26.961 56.88% 20.436 43,12% 47.397 56,88 

Fuente: Dane. 
 
El Municipio de chaparral para el año 2019, cuenta con 47.397 habitantes el 
56.88% equivalente a (26.961) son del ámbito urbano y el 43.12% equivalente 
a (20.436) son del ámbito rural. En el municipio de Chaparral para el año 2019, 
presenta una densidad poblacional de 22,26 habitantes por Km2. El grado de 
urbanización en el Municipio de Chaparral Tolima, es 56,88para el año 2019, 
con lo que se evidencia que desde el año 2005 el Municipio ha presentado 
crecimiento en su urbanización. 
 
 

Figura 1. Pirámide poblacional municipio de Chaparral Tolima, 2005, 
2019,2020 
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Fuente: DANE, SISPRO-MSPS. 

 
La pirámide poblacional de Chaparral Tolima es progresiva e ilustra el 
descenso de la fecundidad y la natalidad con un estrechamiento similar de la 
base para el año 2019 y 2020. Los grupos etareo con mayor estrechamiento o 
disminución para el año 2019 comparado con el año 2005 son los menores de 
19 años y el grupo etareo entre 35 – 49 años, indicando una estructura de 
población eminentemente joven. 
El grupo etario que presenta el mayor crecimiento poblacional es el 
comprendido entre los 20 y 29 años, así mismo los grupos mayores a 50 años 
el cual indica una población dependiente.  
 
Otros indicadores demográficos 

 

Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de 

Chaparral, Tolima, 2005, 2019, 2020. 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2019 2020 

Población total 46.712 47.397 47.442 
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Población Masculina 23.548 23.615 23.614 

Población femenina 23.164 23.782 23.828 

Relación hombres: mujer 101,66 99,30 99 

Razón niños: mujer 53 48 48 

Índice de infancia 37 32 32 

Índice de juventud 23 26 26 

Índice de vejez 10 12 13 

Índice de envejecimiento 27 38 39 

Índice demográfico de dependencia 80,82 68,38 68,65 

Índice de dependencia infantil 67,50 54,07 54,05 

Índice de dependencia mayores 13,32 14,32 14,61 

Índice de Friz 217,06 209,28 204,89 

  Fuente: DANE, SISPRO-MSPS  

Figura 4. Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años y 15 a 19 años, 

Municipio de Chaparral, Tolima. 2017. 

 

 

 Fuente: DANE- SISPRO-MSPS  

 

 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a
19 años Tolima

82,35 85,13 81,41 79,94 78,56 76,94 74,69 79,03 72,47 68,84 68,13 67,02 65,37

Tasa Bruta de Reproduccion
(Natalidad) Tolima

17,06 16,64 16,00 15,70 14,98 14,10 14,14 14,00 13,42 13,04 12,96 12,47 12,5

Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a
19 años Chaparral

123,67138,34132,52108,74123,66117,69116,71138,49115,64 99,55 99,92 114,43107,97

Tasa Bruta de Reproduccion
(Natalidad) Chaparral

24,79 27,02 22,60 21,64 21,24 20,14 20,69 21,37 18,86 17,72 16,78 18,27 18,16

Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a
14 años chaparral

5,96 7,06 2,49 4,31 5,82 7,02 7,15 6,91 7,45 8,03 6,58 7,15 7,28

Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a
14 años Tolima

3,40 3,41 3,37 3,65 3,36 3,22 3,02 3,25 3,28 3,23 2,61 2,73 2,7
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Otros indicadores demográficos 
 

Tabla 9. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de 
Chaparral, Tolima, 2005, 2019, 2020. 

Índice Demográfico 
Año 

2005 2019 2020 

Población total 46.712 47.397 47.442 
Población Masculina 23.548 23.615 23.614 
Población femenina 23.164 23.782 23.828 
Relación hombres: mujer 101,66 99,30 99 
Razón niños: mujer 53 48 48 
Índice de infancia 37 32 32 
Índice de juventud 23 26 26 
Índice de vejez 10 12 13 
Índice de envejecimiento 27 38 39 
Índice demográfico de dependencia 80,82 68,38 68,65 
Índice de dependencia infantil 67,50 54,07 54,05 
Índice de dependencia mayores 13,32 14,32 14,61 
Índice de Friz 217,06 209,28 204,89 

  Fuente: DANE, SISPRO-MSPS  
   

Figura 4. Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años y 15 a 19 años, 
Municipio de Chaparral, Tolima. 2017. 

 
 

 Fuente: DANE- SISPRO-MSPS  

 
 
 
  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a
19 años Tolima

82,35 85,13 81,41 79,94 78,56 76,94 74,69 79,03 72,47 68,84 68,13 67,02 65,37

Tasa Bruta de Reproduccion (Natalidad)
Tolima

17,06 16,64 16,00 15,70 14,98 14,10 14,14 14,00 13,42 13,04 12,96 12,47 12,5

Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a
19 años Chaparral

123,67138,34132,52108,74123,66117,69116,71138,49115,64 99,55 99,92 114,43107,97

Tasa Bruta de Reproduccion (Natalidad)
Chaparral

24,79 27,02 22,60 21,64 21,24 20,14 20,69 21,37 18,86 17,72 16,78 18,27 18,16

Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a
14 años chaparral

5,96 7,06 2,49 4,31 5,82 7,02 7,15 6,91 7,45 8,03 6,58 7,15 7,28

Tasa de fecundidad en mujeres de 10 a
14 años Tolima

3,40 3,41 3,37 3,65 3,36 3,22 3,02 3,25 3,28 3,23 2,61 2,73 2,7

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

T
a

s
a

s
 d

e
 f

e
c

u
n

d
id

a
d

 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co,%20Página
http://www.chaparral-tlima.gov.co/
http://www.chaparral-tlima.gov.co/


 

 

 

 

 
 

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 ext. 101-104; Código 

postal: 735560 Correos Electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co 

contactenos@chaparral-tolima.gov.co, Página web: www.chaparral-tlima.gov.co; Twitter: 

@chaparralcaldia 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 

NIT: 800.100.053 – 1  

 

Para el año 2017 en el Municipio de Chaparral, Tolima por cada 1.000 mujeres 
entre 10 a 14 años hubo 7.28 nacimientos, presentando un aumento con relación 
al año 2015 en 1.32 nacimientos.  
 
La tasa de fecundidad más alta en el Municipio de Chaparral se presentó para el 
año 2014 con 8.03 nacimientos por 1000 mujeres entre 10 a 14 años. 
 
La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años en el Municipio de Chaparral, 
Tolima para el año 2017 fue de 107.97 por 1000 mujeres de 15 a 19 años, 
comparados con el Departamento del Tolima. 
 
Para el año 2017, La tasa de bruta de reproducción (fecundidad en mujeres de 10 
a 19 años) es de 18.16 nacimientos por cada 1.000 mujeres entre 10 a 19 años; 
comparado con el año 2005, presento una disminución representativa de 6.63 
nacimientos   por 1000 mujeres entre 10-19 años. 
 
Comparados con el Departamento del Tolima, el Municipio de Chaparral presenta 
mayor tasa de fecundidad de 10 a 19 años en todos los periodos analizados 2005-
2017. 
 

Aunque el Municipio de Chaparral, Tolima presenta descenso en la natalidad  
2019 como se analiza en la pirámide poblacional, los datos analizados 2005-2017 
de  los embarazos a temprana edad son los más representativos y es un problema 
el cual se prioriza en la Dimensión de Sexualidad, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, el cual se debe trabajar en las actividades de promoción y 
prevención a través de los Planes de Intervenciones Colectivas. 
 
 
MORTALIDAD 

 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres del 

municipio de Chaparral Tolima, 2017 
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS. 

La Mortalidad por Gran Causa del género masculino en el Municipio de chaparral, 

Tolima, en los periodos analizados 2005-2017, presento un comportamiento alto 

en el grupo de las Enfermedades del sistema circulatorio con una tasa para el año 

2017 de 307.9 muertes por 100.000 hombres; siendo el año 2015 la tasa más alta 

con 359 muertes por 100. 000  Hombres; en un segundo lugar las Causas 

externas con una tasa de 164.3 muertes x 100.000 hombres, para este grupo el 

periodo más alto fue el 2007 con una tasa de 429.1 muertes por 100.000 hombres; 

en tercer lugar Las Demás Causas con 99.4 muertes por 100.000 hombres, con 

una diferencia absoluta de 4 veces más en el año 2017 en comparación con el 

2005; en cuarto lugar las Neoplasias con una tasa de 92.6 muertes por 100.000 

hombres; en quinto lugar Las Enfermedades transmisibles con 51.3 muertes por 

100.000 hombres, con una diferencia absoluta de 26 veces más en el 2017 que en 

el 2005. 

 

El comportamiento de las Neoplasias en el periodo 2005 que genero una tasa de 

152 x 100.000 hombres para el periodo 2017 presento 92.6 muertes de hombres 

disminuyo  59.4 muertes. Causa que presentó mayor disminución de muertes en 

hombres de los periodos 2005 y 2017. 
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Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del 

municipio de Chaparral Tolima 2017. 

 

     Fuente: DANE-SISPRO-MSPS. 

La Mortalidad por Gran Causa del género femenino en el Municipio de chaparral, 

Tolima, en los periodos analizados 2005-2017, en primer lugar el grupo de las 

Enfermedades del sistema circulatorio con una tasa para el año 2017 de 176.8 

100.000 mujeres; periodo más representativo el año 2012 con una tasa de 266.5 

muertes por 100.000 mujeres; en segundo lugar encontramos las demás causas, 

con una tasa de 82.7 para el último periodo analizado (2017) el periodo más alto 

fue el 2016 con una tasa de 152.1 muertes por 100.00 mujeres; en tercer lugar 

esta las neoplasias con una diferencia absoluta de que se presentó 38 veces más 

en el año 2017 en comparación con el 2005, este grupo de enfermedades 

presento una tasa de 108.1 muertes en el periodo 2017 por 100.000 mujeres; en 

cuarto lugar las Enfermedades Transmisibles, con una tasa de 18.8 muertes por 

100.000 mujeres; en quinto lugar las Causas Externas con una tasa de 31 muertes 

por 100.000 mujeres y en el último lugar encontramos los signos y síntomas mal 

definidos con una tasa de 12.2 muertes por cada 100.000 mujeres para el periodo 

2017. 
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Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 

Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 municipio de 

chaparral Tolima, 2017 

 

Fuente: DANE- SISPRO, MSPS 

En el Municipio de Chaparral, para el periodo 2017 con relación al 2005, 

disminuyeron las tasas de AVPP atribuible a las causas externas (3942.9); siendo 

el periodo 2007 el que mayor presento tasas ajustadas de AVPP (11549.9); En 

segundo lugar encontramos las Enfermedades del Sistema Circulatorio que para 

el periodo 2017 presento una tasa ajustada de AVPP 2721.7 el cual aumento 

comparado con el año 2005; en tercer lugar las Neoplasias (2228.4); siendo el 

periodo 2006 el que mayor presento tasas ajustadas de AVPP (3127); en cuarto 

lugar las Las demás causas (1793); siendo el periodo 2008 con mayor tasa 

ajustada de AVPP (3580.9) y por ultimo las enfermedades transmisibles (818.8) 

siendo el 2007 con mayor tasa ajustada de AVPP, (2153.2).   

 
Tabla N. 47. Insumo de priorización morbilidad, Tolima 2017- 2018. 
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Fuente: Dane- SIVIGILA. 

Para los periodos comprendidos entre los años 2017 y 2018 en el Municipio de 
Chaparral Tolima, los principales problemas de salud (morbilidad) son el dengue, 
Tuberculosis, la enfermedad por el VIH/SIDA, la morbilidad por IRA en población 
general, la Leishmaniasis cutánea, la Desnutrición aguda en menores de cinco 
años, la Morbilidad Materna extrema, las Enfermedades diarreicas agudas, los 
defectos congénitos, Chagas, Intento de suicidio, sífilis gestacional, hepatitis A, 
lepra, accidente ofídico, violencia de género, sífilis congénita, Leptospirosis y 
agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. 

Evento de Interes en salud  - Morbilidad Municipio Tolima Evitabilidad AVD
Transmisibil

idad
Letalidad 

Impacto 

economico 
Total Promedio 

dengue 3 3 2 3 3 3 3 20 2,86

tuberculosis 3 3 2 3 3 3 3 20 2,86

vih 3 3 2 2 3 3 3 19 2,71

infeccion respiratoria aguda 3 3 2 2 3 2 3 18 2,57

leishmaniasis cutanea 3 3 2 3 3 0 3 17 2,43

Desnutrición aguda en menores de 5 años 3 3 3 3 0 2 3 17 2,43

morbilidad materna extrema 3 3 3 2 0 3 3 17 2,43

enfermedad diarreica aguda 2 3 2 2 3 2 3 17 2,43

Defectos congénitos 2 3 2 3 0 3 3 16 2,29

chagas 2 3 2 2 2 2 3 16 2,29

intento de suicidio 3 3 2 2 0 3 3 16 2,29

sifilis gestacional 3 3 3 0 3 0 3 15 2,14

hepatitis A 2 3 2 2 2 1 3 15 2,14

lepra 2 3 1 1 3 1 3 14 2,00

accidente ofidico 3 3 1 2 0 2 3 14 2,00

violencia de genero 3 3 2 2 0 1 2 13 1,86

sifilis congenita 3 3 3 0 0 0 3 12 1,71

leptospirosis 2 3 2 1 0 1 1 10 1,43

 Agresiones por Animales Potencialmente 

Transmisores de Rabia  
2 3 2 0 0 0 2 9 1,29
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5.2 PRIORIZACION 

 

Tabla de Prioridades Chaparral, según las Dimensiones del PDSP–ASIS 

2019 

 

Dimensión 
Plan Decenal 

Prioridad 

Grupos de 
Riesgo 

 (MIAS) 

Salud 
Ambiental 

Morbilidad por EDA en población general  
(4932) 

9 

Mortalidad por EDA en menores de cinco años 
(2.8) 

9 

Vida saludable 
y condiciones 

no 
transmisibles 

Mortalidad por enfermedades del sistema 
circulatorio en menores de 60 años (21.6) 

1 

Tasa de mortalidad por cáncer de mama (2.2)  7 

Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino 
(2.2) 

7 

Tasa de mortalidad por cáncer de próstata (2.2) 7 

Convivencia 
social y salud 

mental 

Intento de Suicidio (59) 12 

Violencias de genero e intrafamiliares (221.8) 12 

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Mortalidad por Desnutrición en menores de 5 
años (0) 

3 

Bajo peso al nacer (6.90 ) 3 

Desnutrición aguda en menores de cinco años 
(2.43) 

  

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Razón de Mortalidad materna (0) 8 

Mortalidad perinatal (3) 8 

Nacimientos en menores de 18 años (17.7) 8 

Morbilidad materna extrema (2.43) 9 

Sífilis gestacional (2.14) 10 

Enfermedad del VIH (2.71) 9 

Vida saludable 
y 

enfermedades 
transmisibles 

Morbilidad por IRA en población general 
(10632.8) 

9 

Dengue (1800) 9 

Terceras dosis de pentavalente (93 9 
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Tasa de morbilidad Leishmaniasis Cutánea 
(102.6) 

  

Salud pública 
en 

emergencias y 
desastres 

Elaborar, actualizar e implementación planes de 
contingencia de emergencias y desastres en 
salud.   (1) 

0 

Inundaciones  0 

Deslizamientos de tierra 0 

Incendios forestales 0 

Salud y Ámbito 
laboral 

Población de trabajadores informales 
fortalecidos en la prevención de factores de 
riesgo derivados del trabajo. 

0 

Condiciones laborales inseguras 0 

Gestión 
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

Tasa de Mortalidad infantil (5.8) 8 

Aumento de la población migrante  0 

Fortalecimiento 
de la autoridad 

sanitaria 

No afiliación al sistema general de seguridad 
social en salud 

0 

Falta de continuidad en el proceso de gestión de 
la salud pública para la inspección, vigilancia y 
control - vigilancia epidemiológica. 

0 

 

Elaboro: Dirección Local de Salud Sistema de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA 

Municipio de  Chaparral Tolima 2019. 
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6. RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE 

LA POBLACIÓN AFILIADA A LAS EAPB 
 
En el Municipio operan entre otras las EAPB Medimas subsidiado y 
contributivo, Ecoopsos, Pijaos Salud, Asmet Salud, Comparta, Nueva EPS 
subsidiado y contributivo. Las cuales debieron  caracterizar  su población   
afiliada y armonizar sus prioridades  de salud al Plan  Decenal de  Salud 
Pública, con un grupo de riesgo así como un indicador programático para 
cada grupo de riesgo.  
 
RESUMEN DE COINCIDENCIAS EN LA PRIORIZACION ASIS – EAPB  

 

Teniendo en cuenta el Análisis de la Situación de Salud del Municipio de 
Chaparral,   donde se establece de forma importante la caracterización 
demográfica, los perfiles epidemiológicos de morbilidad y  mortalidad,  y 
algunos de los determinantes sociales y condiciones de vida de acuerdo al 
modelo diferencial, así como también el proceso de priorización de acuerdo a 
cada una de las dimensiones contempladas dentro del Plan Decenal de 
Salud Publica 2012 – 2021; buscando establecer comparativos con las 
caracterizaciones e identificación de prioridades realizadas por las EAPB 
para la vigencia 2018 que operan en el municipio, identificándose  como 
principales coincidencias las altas tasas de morbilidad y mortalidad por 
enfermedades del sistema circulatorio, especialmente aquellas relacionadas 
con isquemias hipertensivas, eventos que son de gran preocupación y que 
integran una de las principales necesidades de intervención por parte tanto 
del municipio como las EAPB pretendiendo causar un  impacto significativo  
sobre el estado de salud de la población Chaparraluna, realizando un 
adecuado gerenciamiento del riesgo, mitigando  cualquier posible barrera 
que obstaculice la prestación de los servicios de salud pudiéndose impactar 
mediante la realización de  actividades encaminadas a la promoción de 
hábitos y estilos de vida saludables y previniendo la aparición de los riesgos 
o de las posibles complicaciones; adicionalmente dentro estos eventos de 
morbilidad por riesgo cardiovascular, la población Chaparraluna se enfrenta a 
las complicaciones que pueden ser producto de los eventos hipertensivos y 
de la diabetes como es el caso de la Enfermedad Renal Crónica, que cada 
vez aumenta las cifras de incidencia dentro de la población, teniendo en 
cuenta que  tiende a presentarse en edades más jóvenes; estas dos eventos 
pueden ser productor del crecimiento población en edades avanzadas, la 
población de Chaparral tiende a ser cada vez más adulta mayor y sumándole 
a esto las condiciones de vida, los procesos propios del envejecimiento y las 
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barreras del sistema de salud que impactan negativamente para aumentar 
estos indicadores. 
Otros aspectos importantes a tener en cuenta y que aunque no tiene gran 
componente de peso en los indicadores del departamento,  si son eventos 
que cada vez tienen  mayor incidencia y requieren de intervención con 
estrategias efectivas en las que se vienen trabajando mediante el 
fortalecimiento del sistema a nivel regional y el apoyo mancomunado de la 
Entidad territorial y las entidades del sector salud, como es el caso del 
VIH/SIDA, cáncer y  las enfermedades trasmitidas por vectores, esta última 
que por el componente geográfico, climático y algunas actividades agrícolas 
de la región  permiten la proliferación de vectores y por ende el aumento en 
las tasas del evento. 
  
En conclusión el trabajo mancomunado y de gran impacto debe fortalecerse 
la integralidad y el empoderamiento de la autoridad sanitaria en el Municipio, 
causando responsabilidad y compromiso con la población, teniendo en 
cuenta que la dimensión más impactada y que en coincidencia se priorizan 
por los actores a nivel municipal es la de vida saludables y enfermedades 
transmisibles y no trasmisibles.  
 
A  continuación se detalla los riesgos e indicadores priorizados definidos por 

las EAPB  que  operan en el Municipio de Chaparral Tolima.  

PRIORIDADES DE MORBILIDAD - MORTALIDAD POR CADA EAPB 

PARA EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL 2018 

 

RÉGIMEN  CÓDIGO EAPB EAPB 
ORDEN DE 
PRIORIDA

D 
GRUPO DE RIESGO  INDICADOR PRIORIZADO  

CONTRIBUTI

VO 
EPS005 EPS SANITAS 1 

Población en condición 

materno –perinatal 
Tasa General de Fecundidad 

CONTRIBUTI

VO 
EPS005 EPS SANITAS 2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Captación de Diabetes 

Mellitus de personas de 18 a 

69 años 

CONTRIBUTI

VO 
EPS008 COMPENSAR 1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión 

Arterial en personas de 18 a 

69 años 
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CONTRIBUTI

VO 
EPS008 COMPENSAR 2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Diabetes 

Mellitus en personas de 18 a 

69 años 

CONTRIBUTI

VO 
EPS017 

EPS 

FAMISANAR 

LTDA 

1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Captación de Hipertensión 

Arterial de personas de 18 a 

69 años 

CONTRIBUTI

VO 
EPS017 

EPS 

FAMISANAR 

LTDA 

2 
Población con riesgo o 

infecciones 

Tasa ajustada de mortalidad 

por enfermedades 

transmisibles 

CONTRIBUTI

VO 
EPS037 NUEVA EPS 1 

Población en condición 

materno –perinatal 

Porcentaje de gestantes que 

reciben consejería de 

lactancia materna 

CONTRIBUTI

VO 
EPS037 NUEVA EPS 2 

Población en condición 

materno –perinatal 

Porcentaje de mujeres de 15 

a 49 años con uso actual de 

algún método 

anticonceptivo 

CONTRIBUTI

VO 
EPS044 

Medimas EPS 

S.A.S 
1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Captación de Hipertensión 

Arterial de personas de 18 a 

69 años 

CONTRIBUTI

VO 
EPS044 

Medimas EPS 

S.A.S 
2 

Población con riesgo o 

infecciones 

Cobertura de tratamiento 

antirretroviral en personas 

con VIH/Sida 

CONTRIBUTI

VO 
EPSIC6 

PIJAOS SALUD 

EPS -I 
1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad 

por enfermedades 

hipertensivas 

CONTRIBUTI

VO 
EPSIC6 

PIJAOS SALUD 

EPS -I 
2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad 

por diabetes mellitus 

CONTRIBUTI

VO 
ESSC33 

COMPARTA - 

COOPERATIVA 

DE SALUD 

COMUNITARIA 

COMPARTA 

EPS S 

1 
Población con riesgo o 

presencia de cáncer 

Tasa ajustada de mortalidad 

por tumor maligno del 

cuello del útero 
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CONTRIBUTI

VO 
ESSC33 

COMPARTA - 

COOPERATIVA 

DE SALUD 

COMUNITARIA 

COMPARTA 

EPS S 

2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad 

por enfermedades del 

sistema circulatorio 

CONTRIBUTI

VO 
ESSC62 

ASMET Salud 

EPS SAS 
1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión 

Arterial en personas de 18 a 

69 años 

CONTRIBUTI

VO 
ESSC62 

ASMET Salud 

EPS SAS 
2 

Población en condición 

materno –perinatal 

Tasa de mortalidad en la 

niñez por ciertas afecciones 

originadas en el periodo 

perinatal 

CONTRIBUTI

VO 
ESSC91 

EMPRESA 

PROMOTORA 

DE SALUD 

ECOPSOS EPS 

SAS 

1 
Población en condición 

materno –perinatal 

Porcentaje de gestantes que 

reciben consejería de 

lactancia materna 

CONTRIBUTI

VO 
ESSC91 

EMPRESA 

PROMOTORA 

DE SALUD 

ECOPSOS EPS 

SAS 

2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Captación de Hipertensión 

Arterial de personas de 18 a 

69 años 

EXCEPCION RES001 

DIRECCION DE 

SANIDAD 

POLICIA 

NACIONAL 

1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión 

Arterial en personas de 18 a 

69 años 

EXCEPCION RES001 

DIRECCION DE 

SANIDAD 

POLICIA 

NACIONAL 

2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Porcentaje de personas 

atendidas por 

enfermedades no 

transmisibles por EAPB 

EXCEPCION RES003 

DIRECCION 

GENERAL DE 

SANIDAD 

MILITAR 

1 
Sin Grupo de Riesgo 

Clasificado 

Porcentaje de personas 

atendidas por signos y 

síntomas mal definidos por 

EAPB 

EXCEPCION RES003 

DIRECCION 

GENERAL DE 

SANIDAD 

MILITAR 

2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión 

Arterial en personas de 18 a 

69 años 
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EXCEPCION RES008 

UNIDAD DE 

SERVICIOS DE 

SALUD 

UNISALUD DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Porcentaje de personas 

atendidas por 

enfermedades no 

transmisibles por EAPB 

EXCEPCION RES008 

UNIDAD DE 

SERVICIOS DE 

SALUD 

UNISALUD DE 

LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Porcentaje de personas 

atendidas por 

enfermedades no 

transmisibles por EAPB 

SUBSIDIADO EPSI06 
PIJAOS SALUD 

EPS -I 
1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad 

por enfermedades 

hipertensivas 

SUBSIDIADO EPSI06 
PIJAOS SALUD 

EPS -I 
2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad 

por diabetes mellitus 

SUBSIDIADO EPSS33 
SALUD VIDA 

EPS 
1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad 

por las demás 

enfermedades del sistema 

circulatorio 

SUBSIDIADO EPSS33 
SALUD VIDA 

EPS 
2 

Población con riesgo o 

infecciones 

Prevalencia registrada de 

VIH/Sida 

SUBSIDIADO EPSS41 NUEVA EPS 1 
Población en condición 

materno –perinatal 

Porcentaje de mujeres de 15 

a 49 años con uso actual de 

algún método 

anticonceptivo 

SUBSIDIADO EPSS41 NUEVA EPS 2 
Población en condición 

materno –perinatal 

Porcentaje de gestantes que 

reciben consejería de 

lactancia materna 

SUBSIDIADO EPSS45 
Medimas EPS 

S.A.S 
1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Captación de Diabetes 

Mellitus de personas de 18 a 

69 años 
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SUBSIDIADO EPSS45 
Medimas EPS 

S.A.S 
2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Captación de Hipertensión 

Arterial de personas de 18 a 

69 años 

SUBSIDIADO ESS062 
ASMET Salud 

EPS SAS 
1 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Prevalencia de Hipertensión 

Arterial en personas de 18 a 

69 años 

SUBSIDIADO ESS062 
ASMET Salud 

EPS SAS 
2 

Población en condición 

materno –perinatal 

Tasa de mortalidad en la 

niñez por ciertas afecciones 

originadas en el periodo 

perinatal 

SUBSIDIADO ESS091 

EMPRESA 

PROMOTORA 

DE SALUD 

ECOPSOS EPS 

SAS 

1 
Población en condición 

materno –perinatal 

Porcentaje de gestantes que 

reciben consejería de 

lactancia materna 

SUBSIDIADO ESS091 

EMPRESA 

PROMOTORA 

DE SALUD 

ECOPSOS EPS 

SAS 

2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Captación de Hipertensión 

Arterial de personas de 18 a 

69 años 

SUBSIDIADO ESS133 

COMPARTA - 

COOPERATIVA 

DE SALUD 

COMUNITARIA 

COMPARTA 

EPS S 

1 
Población con riesgo o 

presencia de cáncer 

Tasa ajustada de mortalidad 

por tumor maligno del 

cuello del útero 

SUBSIDIADO ESS133 

COMPARTA - 

COOPERATIVA 

DE SALUD 

COMUNITARIA 

COMPARTA 

EPS S 

2 

Población con riesgo o 

alteraciones cardio – cerebro – 

vascular – metabólicas 

manifiestas 

Tasa ajustada de mortalidad 

por enfermedades del 

sistema circulatorio 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7. CONFIGURACION Y PRIORIZACION EN SALUD 
 

7.1 CONFIGURACION DESEADA 
 
7.1.1 Metáfora deseada  
 

 
7.1.2 Texto de la metáfora deseada  
 

¡Caturrita floreciendo está, por las montañas del pueblo va! 
 
Caturrita un día se puso a pensar 
¿Por qué enferma siempre he de estar? 
Acaso no tengo derecho 
A reverdecer como los demás 
A cargar mis ramas rojitas 
Sin ningún malestar 
Y que mis tallos sean fuertes 
Para poder alcanzar 
El ideal de la salud 
Que la haga soñar 
Que un día las montañas de chaparral 
Van a ser un gran cafetal 
Sin ninguna enfermedad. 
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7.1.3 Ejes estructurantes Transformados del Municipio de Chaparral 
Tolima 2020 - 2023 
 

 

 

 

 

EJE 

ESTRUCTURANTE 

DESEADO No 1 

Se  generarán cambios favorables en las poblaciones  
gracias a las mejores condiciones  sociales, 
ambientales, sanitarias y alimentarias, las cuales se 
evidenciaron con un aire, suelo y agua menos 
contaminados; con una infraestructura vial y otras 
vías de acceso en mejor estado para el acceso a los 
servicios de salud por parte de la población, y con 
una infraestructura de los servicios públicos suficiente 
y permanente, especialmente en los hogares del 
ámbito rural, los cuales disponen de  agua  potable. 
Hay además una producción, comercialización, 
disponibilidad y acceso a los alimentos de manera 
adecuada para toda la población Chaparraluna. Lo 
anterior, disminuye  la presencia de morbi-mortalidad 
por enfermedades trasmisibles como el dengue, 
leishmaniasis, EDA e IRA, la malnutrición por déficit y 
enfermedades crónicas en la población en general. 

 

 

 

EJE 

ESTRUCTURANTE 

DESEADO No 2 

Se cumplirán de manera efectiva los derechos en 
atención integral  en salud y se activarán las rutas  
intersectoriales, la vigilancia y el control ejercidos por 
los entes respectivos a las EAPB, a su red prestadora 
y a los factores del riesgo del ambiente; el 
empoderamiento comunitario y la adecuada 
articulación de los sectores involucrados  promoverán 
el acceso  a servicios integrales  individuales y 
colectivos. Se reducirán los índices de violencias de 
género, consumo de Sustancias Psicoactivas SPA, 
suicidio, mortalidades maternas y perinatales, 
embarazo en adolescentes, enfermedades del 
sistema circulatorio y cardiovascular. Se 
transformarán los aspectos culturales que han 
normalizado el uso de la violencia y que generaron 
estigma y discriminación  a poblaciones de 
orientación  sexual  y de género diversos, en 
condición de discapacidad, indígena y grupos 
vulnerables. 
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EJE 

ESTRUCTURANTE 

DESEADO No 3 

Se mitigarán o reducirán las amenazas de riesgo 
naturales y antrópicos; se reducirán los 
asentamientos en zonas de riesgo de inundación; se 
contará con adecuada infraestructura de  
saneamiento en ámbitos rurales; se reducirá el 
porcentaje de la población trabajadora informal, y 
disminuirá las inequidades sociales en todos los 
grupos vulnerables. Lo anterior se reflejará en la 
disminución de las enfermedades de origen laboral, la 
discapacidad. 
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7.1.4 Transformaciones + calificación 
 

Transformación de la tensión número 1 dimensión ambiental  

 

A 2023, el municipio de Chaparral cuenta con acceso a agua potable debido 
a su gestión  institucional teniendo redes de conducción suficientes y 
eficientes y el desarrollo de tecnologías de potabilización del agua, por lo 
tanto se ha disminuido la incidencia de casos de EDA en toda la población 
logrando atención integral en salud, es importante resaltar que a través del 
componente comunitario de AIEPI se fortaleció  en la población practicas 
claves que disminuyen el riesgo de la enfermedad; y en su función de 
vigilancia sanitaria para la calidad del agua cuenta con planes de 
mejoramiento permanentes por medio de los técnicos de saneamiento y la 
empresa EMPOCHAPARRAL. 
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

1 1 1 1 1 

 

Transformación de la Tensión 1 Dimensión Vida Saludable y 

Condiciones No Trasmisibles.  

 

A 2023, en el municipio de Chaparral la población tendrá un estilo de vida 
favorable y factores protectores para la reducción de los factores de riesgo 
de las enfermedades crónicas no transmisibles, se contará con  adecuados 
espacios físicos  que favorezcan la práctica de actividad física. La tasa de 
mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio en menores de 60 años 
está por debajo de 21,6*100.000; con  suficiente oferta institucional de 
servicios de salud, con capacidad de respuesta tecnológica, financiera y 
humana,  que responde de manera eficiente y oportuna a diagnósticos y 
tratamientos en cualquiera de sus niveles de atención. Esto favorece 
considerablemente la adherencia a tratamientos, previniendo complicaciones 
y aumentando  los años de vida de la población.   
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Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 2 2 2 2 
 

Transformación de la Tensión  1 Dimensión  Convivencia  Social  y 

Salud Mental. 
 

A 2023, en el municipio de chaparral, se ha implementado la Política de 
Salud Mental y prevención de Sustancias Psicoactivas y ahora las 
instituciones de salud cuentan con una red de servicios especializados 
facilitando el  acceso, realizando  acciones de promoción y prevención, 
priorizando atención ambulatoria, tratamiento y rehabilitación dentro del 
enfoque de gestión del riesgo, ayudando a los jóvenes en la superación de 
los conflictos familiares y de pareja, a la gran oferta educativa y la alta 
credibilidad de los profesionales de la salud, reflejándose en la disminución 
de la tasa de morbilidad de intentos de suicidio. 
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 1 2 3 2 
 

Transformación de la Tensión  2 Dimensión  Convivencia  Social  y 

Salud Mental. 
 

A 2023, el municipio de chaparral cuenta con grandes avances en el 
componente de convivencia social y salud mental, debido a la ejecución de 
las actividades colectivas de salud pública y al gran equipo psicosocial del 
municipio, fortaleciendo la corresponsabilidad para lograr una comunidad 
resiliente ayudando a todas las mujeres con microempresas y proyectos 
productivos generando en ellas independencia económica y aumento del 
autoestima para superar y afrontar de manera positiva las situaciones 

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co,%20Página
http://www.chaparral-tlima.gov.co/
http://www.chaparral-tlima.gov.co/


 

 

 

 

 
 

  

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 ext. 101-104; Código 

postal: 735560 Correos Electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co 

contactenos@chaparral-tolima.gov.co, Página web: www.chaparral-tlima.gov.co; Twitter: 

@chaparralcaldia 

desencadenantes de las violencias de género y notando disminución en los 
indicadores. 
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 1 2 2 1,75 

 

Transformación de la Tensión  1 Dimensión  Seguridad  Alimentaria  y 

Nutricional. 

 

A 2023, el municipio de Chaparral mejoró el estado de salud nutricional a 
través de la adopción e implementación de la política pública de seguridad 
alimentaria y nutricional departamental, ya que por medio de programas y 
proyectos productivos, la población accede a alimentos en forma oportuna y 
permanente en calidad, cantidad e inocuidad, bajo condiciones que permiten 
su adecuada utilización biológica para llevar una vida saludable y activa, y al 
fortalecimiento de las instituciones prestadoras de los servicios del municipio 
en la promoción de la práctica de la lactancia materna, en la implementación 
de protocolos de vigilancia nutricional y esquemas de suplementación de 
micronutrientes en población vulnerable, con una menor prevalencia de 
problemas de malnutrición por déficit, viéndose reflejado en una población 
infantil sana con buen desarrollo físico y mental y reducción de los casos de 
muerte asociada a desnutrición en menores de 5 años. 
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

1 1 1 1 1 

 

Transformación de la Tensión 1 Dimensión  Sexualidad  Derechos 

Sexuales  y reproductivos. 
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A 2023, en el municipio de Chaparral la Dirección Local de Salud, las 
Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), e  Instituciones  
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), desarrollan procesos  que 
promueven la salud sexual y reproductiva con enfoque diferencial y derechos 
sexuales, realizando planes de capacitación a los actores del sistema, 
vigilancia en salud pública, adherencia a guías y protocolos,  atención sin 
barreras de acceso centrada en el usuario, mejoramiento continuo de la 
calidad; Además cuenta con el hogar de paso albergando gestantes del 
ámbito rural dispersa y de los municipios aledaños, con vías terciarias en 
buenas condiciones y funcionamiento de los puestos de salud rurales 
logrando mayor oportunidad en las atenciones de salud de esta población. 
Evidenciando  disminución de la incidencia de eventos de interés como la 
morbimortalidad materna y perinatal. 
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 1 2 2 1,75 

 

Transformación de la Tensión 2 Dimensión  Sexualidad  Derechos 

Sexuales  y reproductivos. 

 

A 2023, el fortalecimiento de la autoridad sanitaria municipal, así como el 
control social por parte de la comunidad, ha permitido el mejoramiento de la 
vigilancia y control ejercida a las EAPB y a su red pública y privada 
prestadora de servicios de salud, reflejada en el incremento de adolescentes 
y jóvenes con acceso  a los servicios amigables de las EPS del régimen 
contributivo y subsidiado, con énfasis en las áreas rurales, contribuyendo al 
desarrollo del proyecto de vida satisfactorio  con una sexualidad placentera, 
responsable y libre de riesgos, con reducción de embarazos no planeados, 
reducción de la deserción escolar y reducción de pobreza. La Dirección Local 
de Salud ha  implementado la estrategia de servicios amigables en áreas 
rurales, de oportunidades de estudio, de uso adecuado  de tiempo libre  y de 
empleo para desarrollo de proyecto de vida de adolescentes y jóvenes; 
acordes a la normatividad vigente.     
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Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 1 2 2 1,75 

Transformación de la Tensión 1   Dimensión Vida Saludable  y 

Enfermedades Transmisibles. 

 

A 2023, en Chaparral se desarrollan  proyectos de vivienda con condiciones 
adecuadas y con  facilidades de adquisición, se ejecutan programas de 
educación para la prevención de las enfermedades  transmitidas por vía 
aérea y de contacto directo. Se fortalecen los servicios de salud mediante 
alianzas público privadas para la atención integral, se cuenta con talento 
humano capacitado en la detección temprana del riesgo, manejo de  guías y 
protocolos, suficiencia en la red prestadora de servicios de salud y de apoyo 
diagnóstico, mayor cobertura de aseguramiento, lo que disminuye la 
presencia de las enfermedades trasmisibles. 
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 1 2 2 1,75 

 

Transformación de la Tensión 2 Dimensión Vida Saludable  y 

Enfermedades Transmisibles. 

 

A 2023, en el Municipio de Chaparral se han alcanzado las coberturas útiles 
de vacunación gracias al trabajo articulado entre el municipio y las EAPB  
quienes desarrollan una adecuada gestión del riesgo de su población 
afiliada, se han implementado  modelos de atención basados en la gestión 
de la salud pública, en el marco de la atención  primaria en salud, en especial 
en la primera infancia.    
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Esta situación ha minimizado el riesgo de desarrollo de enfermedades 
inmunoprevenibles en la población, Se han fortalecido las capacidades 
técnicas  a los profesionales de la salud,  con énfasis en el abordaje 
comunitario logrando motivar en las poblaciones la vacunación con gestión 
diferencial. 
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 1 2 1 1,5 

 

Transformación de la Tensión 3 Dimensión Vida Saludable  y 
Enfermedades Transmisibles. 

 
En el 2023, se ha logrado un avance significativo en la implementación de la 
Estrategia de Gestión Integrada – EGI en el municipio, ha facilitado cambios 
comportamentales de la población chaparraluna, han permitido la 
implementación de entornos saludables, minimizando riesgos psicosociales y 
de morbilidad y  mortalidad  por enfermedades transmitidas por vectores – 
ETV en todos los grupos etarios, por efecto del mejoramiento de  los 
programas de promoción y prevención en salud pública, la vigilancia 
epidemiológica, y  en salud y por las acciones intra e intersectoriales 
implementadas en todo el territorio. El establecimiento de acuerdos 
transectoriales ha reducido la migración de la población y la mitigación 
eficiente de los efectos causados por el cambio climático, mejorado los 
sistemas de abastecimiento de agua potable en los ámbitos urbanos rurales 
y la adecuada disposición de residuos sólidos y líquidos. 

 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 2 2 2 2 
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Transformación de la Tensión 1   Dimensión Salud Pública en  

Emergencias  y Desastres. 

 
A 2023, el Municipio de Chaparral  tendrá articulado e implementado el 
programa de gestión del riesgo  para mitigar los efectos causados por las 
emergencias y desastres. 
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 2 2 2 2 

Transformación de la Tensión 1    Dimensión Salud y ámbito laboral  

 

A 2023, Se estima que un alto porcentaje de la población laboral en 
Chaparral está cubierta por el sistema general de riesgos laborales, toda vez 
que se protege ante una enfermedad, un accidente, una discapacidad o la 
muerte.  Se hace una adecuada identificación e intervención de los factores 
de riesgo asociados con el trabajo, con la articulación de los diferentes 
actores del sistema general de riesgos laborales y se realizaran acciones de 
promoción de la salud y prevención de los riesgos laborales a través de la 
dimensión de ámbito laboral y se propicia el  mejoramiento en la calidad de 
vida de la población. 
Además cuenta con una gran oferta agrícola, alcanzando niveles óptimos de 
productividad, registrando inversión por medio de  proyectos de desarrollo 
agropecuario, apoyo a la agroindustria y comercialización de los productos, a 
través de las diferentes asociaciones cacaoteras, cafeteras, ganaderas, 
aguacateros, entre otros. 
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 2 2 2 2 
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Transformación de la Tensión 1    Dimensión Transversal Gestión 

Diferencial de Poblaciones Vulnerables – Desarrollo Integral de los 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
A 2023, en el municipio de Chaparral la población de niños, niñas y 
adolescentes tienen acceso a servicios de salud, educación, recreación y 
alimentación de calidad, favoreciendo su desarrollo integral, a través de la 
implementación de la política pública de infancia y adolescencia, con una 
menor prevalencia de problemas de malnutrición por déficit y reducción de 
los casos de muerte infantil. 
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 1 1 1 1,5 

 

Transformación de la Tensión 2  Dimensión Transversal Gestión 

Diferencial de Poblaciones Vulnerables – Envejecimiento y Vejez. 

 

A 2023, el municipio de Chaparral implementa  la política pública de 
envejecimiento y vejez, donde cuenta con oportunidades óptimas de salud, 
educación, seguridad y participación reduciendo considerablemente el nivel 
de vulnerabilidad y mejorado la calidad en la prestación de los servicios 
sociales de esta población, sensibilizando a los hijos y cuidadores de los 
adultos mayores y promoviendo el trato digno de la implementación de 
criterios de atención integral que han mitigado el abandono social.   
Además contamos con  una suficiente oferta institucional de servicios de 
salud para la atención de las enfermedades crónicas propias del 
envejecimiento, con capacidad de respuesta tecnológica, financiera y 
humana, que responde de manera eficiente y oportuna a diagnósticos y 
tratamientos en cualquiera de sus niveles de atención. Esto favorece 
considerablemente la adherencia a tratamientos, previniendo complicaciones 
y aumentando  los años de vida de la población.  De igual manera, la 
coordinación sectorial y las alianzas estratégicas han permitido la eliminación 
de barreras de acceso  para la atención. 
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Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 1 2 1 1,5 

 

Transformación de la Tensión 3  Dimensión Transversal Gestión 
Diferencial de Poblaciones Vulnerables – Discapacidad. 

A 2023, el municipio de Chaparral cuenta con la implementación de la 
política pública de discapacidad. A través de la oficina de discapacidad se 
tiene localizado y caracterizado el 100% de la población, contando con banco 
de ayudas técnicas suficiente supliendo con implementos de apoyo las 
necesidades de esta comunidad. Además se tiene acceso a los diferentes 
servicios de salud, educación, cultura, recreación y deporte, trabajo, espacio 
físico adecuado,  medios alternativos de comunicación, entre otros, gracias al 
gran sentido de responsabilidad social empresarial del municipio y se tiene 
fortalecidas las fundaciones CADIZ y FUNDAPIJAOS quienes brindan 
atención integral. 

 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

1 1 1 1 1 

 

Transformación de la Tensión 1  Dimensión Transversal Fortalecimiento 
de la Autoridad Sanitaria. 

 

A 2023, el municipio de Chaparral cuenta con una cobertura del 100% en 
aseguramiento, mejoramiento al  acceso efectivo a la prestación de los 
servicios de salud, con el compromiso de la comunidad, las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficio, Instituciones Prestadoras de 
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Servicios de Salud y la Empresa Social del Estado. Todo esto a través de 
mecanismos de auditoría eficientes obteniendo la retroalimentación de la 
respuesta de tutela tanto a los aseguradores como a los entes jurídicos, la 
vigilancia del aseguramiento y el acceso articulado con la política de atención 
integral en salud, mejorando así el acceso, la continuidad en los tratamientos 
y reducción en la morbilidad y mortalidad de la población.   
 

Cuando la tensión haya sido superada en el futuro ¿cuáles 
serán sus valores? 

Balance 
esperado 

I. 
Intensidad 

C. 
(Cronicidad) 

Duración 
Ip. Impacto 

Ig. Ingobernabilidad 
social e institucional 

(Debilidad 
Institucional) 

Calificación 

2 2 2 2 2 
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7.2  VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 
 

VENTAJAS DEL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA 
 

OPORTUNIDADES DEL MUNICIPIO 

DE CHAPARRAL TOLIMA 
 

 

 Ubicación estratégica para ser 

capital de la región del sur 

 Riqueza Hídrica 

 Hospital de Segundo Nivel 

 Oferta Institucional Educativa 

 Implementación de actividades de 

los Centros Vida del Adulto 

Mayor. 

 Hogar de Protección para el 

Adulto Mayor (Fundación para 

Ancianos) 

 Diversidad Climática 

 Despensa agrícola 

 Variedad y calidad de café 
 Bibliotecas Municipales dotadas y 

abiertas al público cinco días de 
la semana. 

 Casa Lúdica Municipal a nivel 
Urbano y Rural. 

 Escenarios deportivos con 
cobertura rural dispersa en más 
de 100 zonas.  

 

 Inclusión en los programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial 

PEDT. 

 Implementación de  inversiones 

en Hidroeléctricas. 

 Desarrollo de políticas de estado 

y proyectos pilotos en la 

implantación del posconflicto. 

 Oportunidades para desarrollar 

proyectos en ecoturismo y 

agroturismo. 

 Presencia y entidades 

gubernamentales (Batallón, Casa 

de Justicia, Fiscalía, 

Procuraduría). 

 Inversión de recursos para el 
mejoramiento de la infraestructura 
en salud y mejora de la prestación 
del servicio. 

 Aumento en la oferta de 
programas en la educación 
superior. 

 Implementación de Programas del 
Post – Conflicto. 
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8. COMPONENTE ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN 
TERRITORIAL DE SALUD 

 

8.1 VISION  
 

A 2023 el municipio de Chaparral  avanzará en el camino de la consolidación 
y universalización que garantice una mejor calidad de vida de los 
Chaparralunos, fortaleciendo la intersectorialidad y la participación social, 
fomentando la cultura del cuidado integral, el ejercicio de ciudadanía y el 
goce efectivo del derecho fundamental a la salud; influyendo positivamente 
en los determinantes de salud, equidad, desarrollo humano y calidad de vida. 
 

8.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

   
8.2.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS PDSP  
 

1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud. 

2. Mejorar las condiciones de vida y salud de la población. 

3. Lograr cero tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad 
evitables. 
 
8.2.2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS PTS 
 

1. Lograr la equidad en salud en la población Chaparraluna para el 
mejoramiento del bienestar físico, social y mental implementado 
estrategias que fortalezcan los determinantes sociales en salud. 

 
2. Mejorar las condiciones de vida de la población Chaparraluna  y contribuir 

al desarrollo humano sostenible, dando cumplimiento a los propósitos de 
las políticas públicas que reflejen una modificación positiva de la situación 
en salud. 

 
3. Intervenir y reducir los factores desencadenantes de la morbilidad, 

mortalidad y discapacidad evitable mediante la adquisición tecnológica y 

humana necesaria que garanticen los procesos y estándares de los 

servicios de salud. 
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8.3 RESULTADOS (Metas sanitarias de Dimensión o Resultado)  
  

 
DIMENSION 

META DE 
RESULTADO 

INDICADO
R 

AÑO 
LINEA 
BASE 

META 
2023 

META DE PRODUCTO 

 
 

SALUD 
AMBIENTAL 

A 2023, Mantener 
o disminuir la Tasa 
de morbilidad por 
EDA en población 
la general. 

Tasa de 

morbilidad 

por EDA 

*100.000 

hab. 

2018 4932 
Igual  o < 

4932 

Implementar cuatro (4) 

Estrategias por año 

para el fortalecimiento 

del control social en 

salud (prevención de la 

EDA). 

 
 

VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONE

S NO 
TRANSMISIBL

ES 

A 2023, Mantener 

o disminuir la Tasa 

de Mortalidad  por 

enfermedades del 

sistema 

circulatorio en 

menores de 60 

años. 

Tasa de 

mortalidad 

por enfer. 

Del 

sistema 

circulatorio 

*100.000 

menores 

60 años. 

2017 21,6 
Igual  o < 

21,6 

Implementar diez (10) 

Campañas por año de 

prevención de 

enfermedades 

cardiovasculares. 

 
CONVIVENCIA 

SOCIAL Y 
SALUD 

MENTAL 

A 2023, Mantener 

o disminuir la  

Tasa de Intento de 

suicidio. 

Tasa de 

intento de 

suicidio 

*100.000 

hab. 

2018 59 
Igual  o < 

59 

Implementar cinco (5) 

Campañas por año de  

gestión del riesgo en 

temas de trastornos 

mentales. 

 
CONVIVENCIA 

SOCIAL Y 
SALUD 

MENTAL 

A 2023, Mantener 

o disminuir la Tasa 

de violencia de 

género. 

Tasa de 

violencia 

de genero 

*100.000 

hab. 

2018 221,8 
Igual  o < 

221,8 

Implementar cinco (5) 

Campañas por año de 

gestión del riesgo en 

temas de prevención 

de violencias. 

 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
Y 

NUTRICIONAL 

A 2023, Mantener 

la Tasa de 

mortalidad por 

desnutrición en 

menores de 5 

años.  

Tasa de 

mortalidad 

por DNT 

*1000 nv 

2017 0 0 

Implementar cinco (5) 

Campañas por año de 

gestión del riesgo para 

temas de consumo, 

aprovechamiento 

biológico, calidad e 

inocuidad de los 

alimentos. 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTI

VOS 

A 2023, Mantener 

la Razón de 

mortalidad 

materna. 

Razón de 

mortalidad 

materna 

*100.000n

v 

2017 0 0 

Implementar dos (2) 

Campañas por año de 

gestión del riesgo en 

temas de salud sexual 

y reproductiva.  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co,%20Página
http://www.chaparral-tlima.gov.co/
http://www.chaparral-tlima.gov.co/


 

 

 

 

 
 

  

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 ext. 101-104; Código 

postal: 735560 Correos Electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co 

contactenos@chaparral-tolima.gov.co, Página web: www.chaparral-tlima.gov.co; Twitter: 

@chaparralcaldia 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTI

VOS 

A 2023, mantener 

o disminuir la Tasa 

de mortalidad 

perinatal. 

Tasa de 

mortalidad 

perinatal*1

000nv 

2017 11,6 
Igual  o < 

11.6 

Implementar dos (2) 

Campañas por año de 

gestión del riesgo en 

temas de salud sexual 

y reproductiva 

(maternidad segura).  

 
 

SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTI

VOS 

A 2023, Mantener 

o disminuir el 

Porcentaje de 

mujeres de 15 a 

19 años que son 

madres o están 

embarazadas de 

su primer hijo. 

Porcentaje 

mujeres de 

15 a 19 

años 

2017 17,7 
Igual  o < 

17,7 

Implementar tres (3) 

Campañas por año de 

gestión del riesgo en 

temas de salud sexual 

y reproductiva 

(embarazo en 

adolescentes).  

VIDA 
SALUDABLE Y 
ENFERMEDA

DES 
TRANSMISIBL

ES 

A 2023, Mantener 

o disminuir la Tasa 

de incidencia de 

IRA en población 

general. 

Tasa de 

incidencia 

de 

IRA*100.0

00 hab. 

2018 10632,8 
Igual  o < 

10632,8 

Implementar dos (2) 

Campañas por año de 

gestión del riesgo para 

enfermedades 

emergentes, 

reemergentes y 

desatendidas (IRA).  

 
VIDA 

SALUDABLE Y 
ENFERMEDA

DES 
TRANSMISIBL

ES 

A 2023, Aumentar 

el Porcentaje de 

menores de 1 año 

con tercera dosis 

de pentavalente. 

Porcentaje 

menores 

de 1 año 

2019 93 95 

Implementar cuatro (4) 

Campañas por año de 

gestión del riesgo para 

enfermedades 

inmunoprevenibles.   

VIDA 
SALUDABLE Y 
ENFERMEDA

DES 
TRANSMISIBL

ES 

A 2023, Mantener 

o disminuir la Tasa 

de incidencia por 

Dengue. 

Tasa 

incidencia 

Dengue*1

00.000 

hab. 

2019 1800 
Igual  o < 

1800 

Implementar cinco (5) 

Campañas por año de 

promoción, prevención, 

vigilancia  y control de 

vectores y zoonosis 

(Dengue).  

VIDA 
SALUDABLE Y 
ENFERMEDA

DES 
TRANSMISIBL

ES 

A 2023, Mantener 

o disminuir la Tasa 

de incidencia por 

Leishmaniasis. 

Tasa 

incidencia 

leishmania

sis*100.00

0 hab. 

2018 102,6 
Igual  o < 

102,6 

Implementar tres (3) 

Campañas por año de 

promoción, prevención, 

vigilancia  y control de 

vectores y zoonosis 

(Leishmaniasis).  
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SALUD 

PUBLICA EN 
EMERGENCIA

S Y 
DESASTRES 

A 2023,  elaborar, 

actualizar e 

implementar 

planes de 

contingencia de 

emergencias y 

desastres en 

salud. 

Numero de 

planes de 

contingenc

ia 

2019 1 1 

Cincuenta (50) 

personas por año 

atendidas en  

emergencias y 

desastres. 

 
 

SALUD Y 
AMBITO 

LABORAL 

A 2023, Aumentar 

el Porcentaje de 

población de 

trabajadores 

informales 

fortalecidos en la 

prevención de 

factores de riesgo 

derivados del 

trabajo. 

Porcentaje 

de 

trabajador

es 

informales 

2019 50 100 

Implementar un (1) 

Servicio por año de 

gestión del riesgo para 

abordar situaciones 

prevalentes de origen 

laboral. 

GESTION 
DIFERENCIAL 

DE 
POBLACIONE

S 
VULNERABLE
S (Desarrollo 
Integral de los 
Niños, Niñas y 
Adolescentes) 

A 2023, Mantener 

o disminuir la Tasa 

de mortalidad 

infantil. 

 

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

*1000nv 

2017 5,8 
Igual  o < 

5,8 

Implementar  tres (3)  

estrategias por año 

para el fortalecimiento 

del control social en 

salud (Enfermedades 

prevalentes de la 

infancia). 

GESTION 
DIFERENCIAL 

DE 
POBLACIONE

S 
VULNERABLE

S 
(Envejecimient

o y Vejez) 

A 2023, el 

municipio 

continuará con la 

implementación de 

la política de vejez 

y envejecimiento. 

Numero de 

política 

pública de 

envejecimi

ento 

2018 1 1 

Seiscientos (600) 

adultos mayores por 

año atendidos en los 

centros vida del 

municipio con servicios 

integrales. 

GESTION 
DIFERENCIAL 

DE 
POBLACIONE

S 
VULNERABLE

S 
(Envejecimient

o y Vejez) 

A 2023, el 

municipio 

continuará con la 

implementación de 

la política de vejez 

y envejecimiento. 

Numero de 

política 

pública de 

envejecimi

ento 

2018 1 1 

Noventa (90) adultos 

mayores por año 

atendidos en el Hogar 

del Anciano del 

municipio con servicios 

integrales. 
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GESTION 
DIFERENCIAL 

DE 
POBLACIONE

S 
VULNERABLE

S 
(Discapacidad) 

A 2023, el 

municipio 

continuará con la 

implementación de 

la política de 

discapacidad. 

Numero de 

política 

pública de 

discapacid

ad 

2018 1 1 

Apoyar un (1) proyecto 

productivo de  

Fundapijao CEAM por 

año para el 

autoconsumo de los 

hogares en situación de 

vulnerabilidad social. 

GESTION 
DIFERENCIAL 

DE 
POBLACIONE

S 
VULNERABLE

S 
(Discapacidad) 

A 2023, el 

municipio 

continuará con la 

implementación de 

la política de 

discapacidad. 

Numero de 

política 

pública de 

discapacid

ad 

2018 1 1 

Apoyar una (1) 

fundación CADIZ por 

año en Servicios de 

atención integral a 

población en condición 

de discapacidad. 

GESTION 
DIFERENCIAL 

DE 
POBLACIONE

S 
VULNERABLE

S 
(Discapacidad) 

A 2023, el 

municipio 

desarrollará 

actividades del día 

blanco y día del 

silencio. 

Número de 

actividade

s día 

blanco y 

del silencio 

2019 1 4 

Un proyecto anual para 

el desarrollo de 

actividades del día 

blanco y del silencio. 

 
 

GESTION 
DIFERENCIAL 

DE 
POBLACIONE

S 
VULNERABLE

S 
(Discapacidad) 

A 2023, el 

municipio 

fortalecerá el 

banco de ayudas 

técnicas para la 

población en 

condición de 

discapacidad. 

Numero de 

banco de 

ayudas 

técnicas 

2019 33 40 

Fortalecer con diez (10) 

ayudas técnicas por 

año el banco municipal. 

 
 

GESTION 
DIFERENCIAL 

DE 
POBLACIONE

S 
VULNERABLE

S 
(Discapacidad) 

A 2023, Las 

familias cumplen 

con las metas de 

nutrición y 

educación en el 

marco del 

convenio familias 

en acción. 

Porcentaje 

metas de 

nutrición 

2019 80 100 

Garantizar la ejecución 

del convenio de 

familias en acción de la 

Alcaldía Municipal. 
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FORTALECIMI
ENTO DE LA 
AUTORIDAD 
SANITARIA 

A 2023, Lograr el 

100% de población 

afiliada al sistema 

de salud. 

Porcentaje 

de 

cobertura 

de 

afiliación 

2019 99 100 

Garantizar el 100% de 

la atención en salud a 

la población del 

municipio. 

 

FORTALECIMI

ENTO DE LA 

AUTORIDAD 

SANITARIA 

A 2023, Lograr el 

100% de población 

afiliada al sistema 

de salud. 

Porcentaje 

de 

cobertura 

de 

afiliación 

2019 99 100 

Contratar una (1) 

persona por año para 

realizar 8 Auditorías 

anuales al régimen 

subsidiado. 

 

FORTALECIMI

ENTO DE LA 

AUTORIDAD 

SANITARIA 

A 2023, Lograr el 

100% de población 

afiliada al sistema 

de salud. 

Porcentaje 

de 

cobertura 

de 

afiliación 

2019 99 100 

Contratar dos (2) 

personas por año para 

el apoyo a la gestión de 

la dirección local de 

salud. 

 

FORTALECIMI

ENTO DE LA 

AUTORIDAD 

SANITARIA 

A 2023, Aumentar 

el 50% de la 

capacidad 

instalada para 

garantizar la  

oportunidad en los 

procesos de los 

servicios de salud. 

Porcentaje 

de 

oportunida

d en los 

procesos 

de salud 

2019 50 100 

Dotar con dos (2) 

equipos tecnológicos 

por año la dirección 

local de salud. 

 

FORTALECIMI

ENTO DE LA 

AUTORIDAD 

SANITARIA 

A 2023,  Fortalecer 

los corregimientos 

con las acciones 

colectivas en 

salud. 

Numero de 

corregimie

ntos 

2019 5 5 

Doscientas (200) 

personas por año 

capacitadas en 

promoción de la salud y 

prevención de la 

enfermedad en los 

cinco corregimientos. 

 
 
 

FORTALECIMI
ENTO DE LA 
AUTORIDAD 
SANITARIA 

A 2023, Garantizar 

la inspección, 

vigilancia y control 

al 100% de los 

eventos de interés 

en salud pública y 

estadísticas vitales 

del municipio. 

Porcentaje 

de 

actividade

s de IVC 

2019 100 100 

Apoyar la gestión con 

ocho (8) personas 

contratadas durante el 

cuatrenio para la 

operatividad del plan de 

salud pública de 

intervenciones 

colectivas. 
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9. COMPONENTE OPERATIVO Y DE INVERSIÓN PLURIANUAL DEL 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD   

 
El formato de inversión plurianual, es parte integral del presente documento. 
  

mailto:alcaldia@chaparral-tolima.gov.co
mailto:contactenos@chaparral-tolima.gov.co,%20Página
http://www.chaparral-tlima.gov.co/
http://www.chaparral-tlima.gov.co/


 

 

 

 

 
 

  

 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL 
NIT: 800.100.053 – 1  

CR 9 9-02 Centro; Conmutador: (57) 82460290 / 82460238 / 82460356 ext. 101-104; Código 

postal: 735560 Correos Electrónicos: alcaldia@chaparral-tolima.gov.co 

contactenos@chaparral-tolima.gov.co, Página web: www.chaparral-tlima.gov.co; Twitter: 

@chaparralcaldia 

10. ANEXOS 
 

Archivo Plantilla-respuesta-pase-equidad.xlsx  

Archivo Plantillas PASE a la Equidad Ajustado 20012020.xlsx 

Mapas (físico espacial, especialización de tensiones, identificación de 
racimos y ejes estructurantes) 
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MAPA CON LA ESPACIALIZACION DE TENSIONES 
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MAPA CON LA IDENTIFICACION Y ESPACIALIZACION DE LOS EJES 

ESTRUCTURANTES DESEADOS 
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MAPA FISICO ESPACIAL DEL TERRITORIO 
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MAPA IDENTIFICACION DE RACIMOS Y EJES ESTRUCTURANTES 
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