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Situación General de Colombia
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Personas afectadas. 2.220.482 (458.087 familias)
Personas muertas 310
Personas heridas 289
Personas desaparecidas 63
Viviendas destruidas 5.157
Viviendas averiadas 325.379
Total de municipios afectados 711
Total de departamentos afectados 28
Número de albergues 627
Personas albergadas 130.473
63.4 % del territorio colombiano afectado por el invierno (del cual el 68% corresponde a la Costa
Atlántica)
(Fuente: Sistema nacional para prevención y atención de desastres SNPAD- Dic 31-10)

Afectación en salud
Eventos de interés en salud pública relacionados con la emergencia invernal:
Durante la semana epidemiológica 52 se reportan aumento en:
IRA
EDA: llamando la atención el aumento inusitado de casos en los departamentos de Valle,
Córdoba, Sucre y Guajira.
ETA con brotes en Antioquia, Atlántico y Sucre
Leptospirosis aumento sostenido en las últimas 3 semanas epidemiológicas
Se continua intensificando vigilancia en Dengue, Malaria, Varicela Hepatitis A, Fiebre Tifoidea
y Paratifoidea, Cólera, Rabia, Accidente Ofídico y Mortalidad Materna.
(Fuente: Instituto Nacional de Salud, 11.01.10)

Recomendaciones:
Intensificar de la vigilancia epidemiológica.
Fortalecer la notificación de los eventos de interés en Salud Pública.
Activar los canales de comunicación.
Estimular la vigilancia epidemiológica comunitaria.
Reforzar la vigilancia epidemiológica y entomológica para las enfermedades transmitidas por
vectores, especialmente en los albergues.
De igual forma se ha recomendado aplicar el código sanitario internacional y la vigilancia de la
calidad del agua para consumo humano y de alimentos.
Necesidades más urgentes en el sector salud identificadas por el país y la OPS/OMS en
Colombia
Garantizar agua de calidad para el consumo humano.
Asegurar condiciones higiénicas y de saneamiento ambiental en los albergues.
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Evitar focos de infecciones en tornos a los albergues (propiciar los drenaje o rellenos y manejo
adecuado de residuos sólidos y líquidos).
Intensificar la vacunación en animales domésticos.
Manejo de mascotas abandonadas y de cadáveres de animales.
Vigilancia epidemiológica y entomológica de ETV.
Fortalecer la notificación de los eventos en salud pública.
Mantener las estrategias de prevención, especialmente en lo relacionado con vacunación para
enfermedades inmunoprevenibles.
Desarrollar una estrategia de comunicación del riesgo para tomadores de decisiones y
población afectada.
Acciones de salud iniciadas en respuesta a la emergencia por las autoridades
gubernamentales
Acciones tomadas el 11 de Enero:
Se decide la conformación del Comité de Vigilancia en Leptospirosis.
Intensificar la vigilancia epidemiológica para:
– Malaria
– Leptospirosis
– Varicela
– Accidente Ofídico
– EDA
– Mortalidad materna
– Calidad del Agua (articular Min. Ambiente, Min. Salud y Súper Servicios).
Se implementa en el marco del Sistema de Emergencias y desastres la notificación de
rumores relacionados con eventos de interés en salud pública, los que posteriormente
deberán ser verificados por las autoridades sanitarias, para ello se habilita link: Rumores y
formatos EDAN. Link http://rips.minproteccionsocial.gov.co/bitacora/
Estandarizar guía de levantamiento de información para conocer la situación general de los
albergues.
Se han realizado visitas para seguimiento a Plan de Contingencia por parte de los equipos
técnicos conformados por el MPS, INS, INVIMA y Supersalud sobre la situación de salud de
los departamentos de mayor afectación: Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre,
Guajira, Chocó y Valle del Cauca,
Garantizar la prestación de los servicios de salud con calidad para la población afectada y en
especial en caso de afectación de la infraestructura hospitalaria, lo cual implica la redefinición
y/o conformación de las redes interinstitucionales.
Poner a disposición la información generada por el MPS, el INS y las entidades territoriales.
Emisión de normas que facilitan la respuesta rápida y adecuada a la emergencia.
Definición del flujo y responsables de la información en salud para facilitar la toma de
decisiones.
Definición de protocolos de actuación para salud mental, afecciones de piel y ojos en la
emergencia
Realización de video conferencias desde el nivel nacional y con la participación de las
entidades territoriales de salud y demás actores involucrados en la respuesta en salud.
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Acciones iniciadas por la OPS/OMS en Colombia en respuesta a la emergencia
Activación del comité interno de emergencias en la OPS/OMS-Col.
Preparación de propuestas para movilización de fondos.
Acompañamiento a las autoridades nacionales en las visitas interdisciplinarias para
seguimiento al Plan de contingencia por la emergencia invernal en los departamentos del
Chocó y Valle del Cauca.
Programación de misiones conjuntas con el MPS–SNU y la OPS/OMS en los departamentos
de mayor afectación (Costa Atlántica –Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre, Guajira)
y en la Costa Pacífica –Chocó).
Apoyo a la gestión de la información en salud y vigilancia en salud pública (VSP)
• Elaboración del SITREP-Salud.
• Montaje y actualización de la Sala de situación de la Emergencia Invernal en la PWR.
Apoyo a la reorganización de la red prestadora de servicios de salud en función de las
características de la demanda generada a raíz de la emergencia.
Plan de apoyo al MPS/INS para elaboración de guías de atención en enfermedades
derivadas por la emergencia invernal.
Apoyo al MPS para la garantía de la continuidad de las acciones PAI y complementariedad en
casos de necesidad en el marco de la emergencia.
Apoyo a la comunicación en la perspectiva de la gestión del riesgo en salud y la protección
específica de la población vulnerable.
Propuesta formulada en el marco del Plan de respuesta del SNU.
Apoyo a las acciones operativas para el acceso a servicios de salud, agua y saneamiento
básico liderado por las autoridades territoriales de salud.
• Equipos ERI (Equipos de Respeta Inmediata), quienes apoyan la atención de la morbilidad
mediante atención primaria y actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la
Enfermedad.
• Entrega de filtros caseros de agua.
• Insumos para la implementación de las Unidades de Rehidratación Oral Comunitaria –
UROCS en el departamento del Cauca.
• Compra de kit de medicamentos según parámetros del MPS.
• Insumos para asegurar acceso al agua potable para 180 familias en el municipio de Magui
Payán, departamento de Nariño.
Apoyo técnico permanente a las autoridades territoriales de salud en los departamentos del
Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Arauca.
Fuentes origen de la información:
•
•
•
•
•
•
•

Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Salud
Sistema nacional para prevención y atención de desastres

Oficinas de Terreno OPS/OMS
Cruz Roja Colombiana
OCHA
Medios de comunicación

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

