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Situación General de Colombia

Fotos. Departamento de Norte de Santander, municipio de Puerto Santander

La temporada invernal está afectando a aproximadamente a 1.818.472 personas (374.411
familiar) en 666 municipios en 28 departamentos más el Distrito Capital.
Los departamentos de más afectados: Bolívar, Magdalena, Córdoba, Chocó, Sucre, Antioquia,
Atlántico, Cesar, Valle del Cauca, Cauca, Guajira, Santander, Nariño, Risaralda, Norte de
Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caquetá, Meta, Bogotá D.C, Caldas, Arauca,
Amazonas, Huila, Putumayo, Quindío y Guaviare.
Hay necesidades en los sectores de asistencia alimentaria, agua y saneamiento, protección,
albergues, educación en emergencias y salud.
El Gobierno Nacional estudia la posibilidad de crear nuevos impuestos transitorios para atender
las victimas de la ola invernal y la rehabilitación de la infraestructura destruida.
Instalación de la Sala de Crisis en la Ministerio de Interior y Justicia para mantener contacto
permanente con los Gobernadores y Alcaldes del país.

Afectación general
Según el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, SNPAD, la temporada invernal
ha dejado hasta la fecha 1.818.472 personas afectadas. Además, se reportan 238 personas muertas,
250 heridas y 103 desaparecidas. Un total de 2.014 viviendas han sido destruidas y 277.470
viviendas averiadas. De los 1.102 municipios en Colombia, 666 son afectados (28 departamentos
más el distrito capital de Bogotá).

Afectación en salud
En la actualidad la prestación de servicios de salud en el departamento de Norte de
Santander se ha visto afectada debido a la dificultad para acceder a los servicios.
Las Empresas Sociales del Estado –ESE- y las Instituciones Prestadora de Salud –
IPS- no han podido realizar brigadas de salud hacia el área rural en el departamento
de Norte de Santander.
Algunas IPS garantizan la prestación de los servicios con plantas eléctricas debido a
la suspensión del fluido eléctrico.
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Insumos limitados debido a que los proveedores no han podido hacer entrega de ellos
por el estado de las vías.
Algunos pacientes en diferentes IPS de baja complejidad esperan ser trasladados a
centros hospitalarios por vía aérea.
Inundaciones en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Perdidas de equipos biomédicos
El CREPAD del departamento de Chocó coordina directamente con las IPS la
prestación de servicios de salud a la población afectada, como las actividades de
vigilancia en Salud pública.
Se han movilizado a la fecha 3 Equipos Móviles para la prestación de servicios de
salud distribuidos así: Bajo Atrato (municipio de Riosucio), Alto y medio Baudo, Medio
San Juan y Litoral de San Juan
Necesidades más urgentes en el sector salud identificadas por el país y la OPS/OMS
en Colombia
La OPS/OMS en Colombia ha revisado y concertado con el Director del Grupo de
Emergencias y Desastres del MPS las siguientes acciones:
Apoyar la atención en salud lo que implica recurso humano, medicamentos, filtros de
agua y recurso humano para la Sala de Crisis nacional.
Asegurar la oportuna referencia y contra-referencia de pacientes.
Fortalecer e intensificar de la vigilancia epidemiológica y el control de vectores.
Mejorar la calidad, oportunidad y el flujo adecuado de la información sobre la
emergencia para la toma de decisiones en salud (Salas de Crisis a nivel territorial y
nacional).
Mejorar el acceso y la calidad del agua para consumo humano de la población
afectada
Fortalecer las acciones de saneamiento básico: manejo de residuos sólidos,
disposición de excretas, control de vectores, manipulación de alimentos, iintervención
y mejoramiento de la infraestructura sanitaria en las viviendas, capacitación en la
Estrategia de Vivienda Saludable para el fortalecimiento de hábitos y prácticas
adecuadas de higiene, y manipulación y tratamiento de agua.
Acciones iniciadas en respuesta a la emergencia
Instalación de la Sala de Crisis departamentales para monitorear la situación
invernal en cada región.
Búsqueda de sitios destinados como albergues para salvaguardar la vida de potenciales
víctimas en caso de eventualidades. Apertura de número telefónico para informar las
emergencias al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, y se activan todos los canales
de comunicación (número de los distintos organismos de socorros, CREPAD).
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Instalación de código verde para atender cualquier eventualidad.

Acciones iniciadas por la OPS/OMS en Colombia en respuesta a la emergencia
Las diferentes áreas de la OPS/OMS en Colombia brindan apoyo a la autoridad
nacional de salud para el seguimiento del impacto que la emergencia genera en la
población.
Se continúa brindando apoyo técnico directo a las autoridades territoriales de salud
y a los Comités de prevención y atención de desastres a través de los Oficiales de
Terreno, donde la OPS/OMS en Colombia cuenta con Oficinas desconcentradas.
Compra botiquines de medicamentos, UROCS, tanques de almacenamiento de agua
y filtros de agua.

Informe preparado por Equipo PED Colombia.
Mayor información. www.paho.org/col/ped

