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El Instituto Nacional de Salud, a la fecha (15 de agosto de 2021), ha reportado un total de 4’867.761 casos confirmados de

COVID-19; 123.459 personas fallecidas y 4’690.855 recuperadas, presentándose un total de 39.193 casos activos en

Colombia. En el departamento de Guainía se han registrado 2.254 casos, 29 fallecidos, 2.220 recuperados y 25 casos

activos.

DISPOSICIONES LEGALES (NACIONAL Y DEPARTAMENTAL)

Resolución 0001 de febrero de 2021: Creación de la Mesa Territorial de Salud del

Guainía.

Decreto 206 del 26 de marzo de 2021: Gobierno Nacional extiende la emergencia

sanitaria hasta el próximo 1° de junio, durante este tiempo se establece una fase de

Aislamiento Selectivo, Distanciamiento Individual Responsable y Reactivación

Económica Segura.

Decreto 580 del 30 de mayo de 2021: Se imparten instrucciones para emergencia.

mantenimiento del orden público, se decreta el aislamiento selectivo con

distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura.

Organización Mundial de la Salud OPS –

Creación de la Mesa Territorial de Salud 

Seccional Guainía.

SITUACIÓN DEPARTAMENTAL

Hasta el 15 de agosto de 2021, en el departamento se han tomado 11.525

muestras para diagnóstico de COVID-19, de las cuales 2.254 han arrojado

resultado positivo, de los cuales 474 personas son población indígena y 55

personas con necesidades de protección internacional provenientes de Venezuela.

Según los últimos datos desagregados por municipio, a junio de 2021, Inírida había

presentado 1.328 casos confirmados, Barranco Minas 66, Mapiripana 20, Pana

Pana (Campo Alegre) 13, San Felipe 9 y Puerto Colombia 4. Sin embargo, esto está

relacionado con el bajo nivel de toma de pruebas diagnósticas en las zonas rurales

y, en general, fuera de la capital departamental.

Dentro del Plan Nacional de Vacunación, el Departamento del Guainía ha recibido

un total de 28.882 dosis, de las cuales se han aplicado 24.320 dosis. Para el

proceso de vacunación, las autoridades de Guainía tiene un plan de tres fases: 1)

Sector urbano de Inírida, 2) zonas periurbanas de los Ríos Guainía, Inírida y

Atabapo, y 3) zona rural del resto del departamento. La Secretaría de Salud

departamental priorizó la vacunación en el área urbana y aledañas con el objetivo

de disminuir los contagios en los lugares de mayor aglomeración.

El proceso de inmunización ha generado dificultades con algunos líderes, lideresas

y miembros de las comunidades indígenas, dado que se niegan a recibir la vacuna.

Es necesario realizar una campaña de concientización sobre mitos y verdades

sobre las vacunas para derribar las noticias falsas que se han difundido. En el

mismo sentido, es necesario generar mecanismos de diálogo con las comunidades

indígenas para que la vacunación pueda realizarse en el marco del respeto de la

cosmovisión y los desarrollos de la medicina tradicional indígena. Hasta el

momento, todas las jornadas móviles de vacunación en comunidades han sido

concertadas por las Secretarías de Salud Departamental y Municipal, el Hospital

Manuel Elkin Patarroyo y la IPS municipal con las autoridades indígenas de cada

comunidad y la Asociación de Cabildos Regionales Indígenas del Guainía –

ASOCRIGUA.

Uno de los principales retos para las instituciones ha sido el traslado de las

vacunas a las zonas rurales dispersas, dado a que no cuentan con embarcaciones

para el traslado adecuado por vía fluvial.

Organización Panamericana de Salud –

OPS: Capacitación Primeros 

Respondientes en Salud.

Departamento Guainía, ubicación en Colombia



Principales necesidades de la población

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

Debido a la ola invernal del 2018 las familias no han logrado recuperar algunas semillas para conservar los cultivos en

la chagra y si poder generar algún tipo de sustento. Esta necesidad en Seguridad Alimentaria y Medios de Vida ha

incrementado por las dificultades causadas por las medidas de distanciamiento físico decretadas durante la pandemia:

pérdida de empleos, incapacidad de desplazarse hacia zonas de cultivo, e impedimentos para realizar actividades de

comercio agrícola. Por esto, las familias han recortado el número de comidas por día y la cantidad de sus porciones.

Esto puede generar un riesgo de aumento en los niveles de desnutrición, en particular, en el caso de niños, niñas, y

madres gestantes y lactantes.

Las necesidades de alimentación también incrementaron durante la pandemia por el cierre de escuelas y la falta de

acceso a la comida escolar de niños, niñas y adolescentes. El Programa de Alimentación Escolar entrega raciones para

preparar en el hogar. Sin embargo, las comunidades han manifestado que las cantidades son insuficientes, las

entregas no son periódicas y los alimentos, en algunos casos, están en mal estado.

En zonas rurales de Inírida, Barranco Minas y en las áreas no municipalizadas se requieren:

o Kits alimentarios para dar respuesta a las necesidades inmediatas alimentarias de las comunidades.

o Kits de producción alimentaria para apoyar la capacidad de producción y sostenimiento propio de las comunidades.

o Veedurías del Programa de Alimentación Escolar.

Protección

Se ha presentado un aumento en fenómeno del reclutamiento a niños, niñas y adolescentes por el control del territorio

por los grupos armados, aumento de violación y abuso sexual a esta población, aumento de promoción y consumo de

sustancias psicoactivas. Se requieren:

o Campañas de prevención y autoprotección de VBG para niñas, adolescentes y mujeres como mecanismo ante el

aumento de violencia intrafamiliar y explotación sexual de niñas y adolescentes.

o Acciones con jóvenes para fortalecer mecanismos de autoprotección y trabajar en prevención de reclutamiento

forzado y uso de menores, y en prevención de adicción a sustancias psicoactivas.

Agua, Saneamiento e Higiene

La mayoría de las personas que se dedican a economías informales carecen de hábitos y uso de productos de higiene y

desinfección. Además, la familias mas vulnerables carecen de acceso a los servicios de WASH en sus hogares para

poder hacer buen uso y manejo de la higiene en pro de prevenir el contagio y enfermedades. Se requiere:

o Dotar a las instituciones educativas rurales y urbanas de elementos de aseo e higiene para garantizar las medidas

de bioseguridad para la prevención de los estudiantes que puedan estar expuestos a un contagio.

o Fortalecer herramientas para el transporte fluvial o apoyo en transporte para movilidad de las vacunas a las zonas

rurales, así como apoyo logístico y de personal para este propósito.

Salud

Ante información y noticias falsas sobre efectos negativos de las vacunas, algunas comunidades han decidido no

acceder al proceso. Aún así, el uso de elementos de protección personal ha disminuido con el tiempo. Por esto, los

riesgos de contagio aumentan. Ante esta situación es necesario:

o Realizar campañas de sensibilización, información y concertación para promover la vacunación en población

indígena.

o Realizar campañas para promover el uso correcto de los elementos de protección personal.

Por otro lado, se requiere:

o Veeduría y apoyo en atención para garantizar el derecho a la salud de las Personas con Necesidad de Protección

Internacional (PNPI) provenientes de Venezuela, incluyendo la vacunación.

Educación:

Se identificaron riesgos, principalmente en internados, de deserción escolar tras el cierre de las escuelas durante la

contingencia por COVID-19 en 2020. Muchos niños, niñas y adolescentes fueron vinculados a actividades económicas,

legales e ilegales, por lo que su retorno al proceso escolar puede ser lento o puede no darse. Ante esto, es necesario:

o Brindar dotación pedagógica y deportiva para estudiantes, docentes y escuelas para el regreso a clases en

modalidad de alternancia, que genere interés al regreso y ayude a prevenir el riesgo de deserción escolar.

o Realizar actividades de sensibilización sobre la importancia del proceso educativo en niños, niñas y adolescentes.
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LÍNEAS DE ATENCIÓN COVID-19 GUAINÍA.

Secretaría de Salud Departamental: 3213945304 – 3105755675.

Secretaría de Salud Municipal: 3144369632

Hospital Manuel Elkin Patarroyo: 3145592955

EPS COOSALUD: 3162280364 # 922

Respuesta Humanitaria

Las organizaciones humanitarias nacionales, locales e Internacionales, entre julio de 2020 y junio de 2021, vienen

adelantando en diferentes frentes de acción, innumerables actividades de prevención, capacitación, entrega de kits de

protección, kits de bioseguridad, kits de aseo, filtros de agua, e incluso alimentación e insumos. Así como también, se

han realizado donaciones a los centros de atención hospitalaria, con el fin de satisfacer las necesidades presentes en la

población del Departamento.

Organización Zona de atención Tipo de ayuda 
Cantidad 

entregada

Población

beneficiada

Berrocal – Vitina Concordia – Coayare 

– Amanaven –

Talleres de Bioseguridad prevención 

Covid-19 (talleres en lengua Puinave y 

Curripaco

7
Población 

migrante y 

comunidades de 

acogida

Zona urbana y rural Kits Protección Bioseguridad 100

Playa Banca Kits de Aseo y Kits para Bebé 150

Comunidades del Rio Guaviare Kits de alimentos 300

Inírida, Amanaven, Barranco minas Filtros de Agua 350

Urbana

- Inírida

Capacitación en planes de 

contingencia y el fortalecimiento de la 

vigilancia en Salud Pública

Funcionarios de 

Salud Pública

Capacitación en vigilancia en salud 

pública de base comunitaria

Comunidad y 

Organismos de 

Socorro

Capacitación a comunidades en 

Primer Respondiente en salud

Comunidad y 

REDMIG

Conformación de 2 equipos de 

primeros Respondientes y entrega de 

kit de Primer Respondiente a cada 

equipo

2 Salud Pública

Kit de Medicamentos

Kit de Medidas Antropométricas y Kit 

Materno 

Hospital Manuel 

Elkin Patarroyo

Conformacion Mesa Territorial de 

Salud Guainía

Donación de insumos y equipos de 

laboratorio

Laboratorio de 

Salud Pública

Pastoral Social

Inírida Urbano y Rural (comunidades 

río Guaviare)

Kits de alimentos 1221

Población 

migrante y de 

acogida

Kits de hamacas y toldillos / Kits de 

aseo
159

Kits de bioseguridad 1500

Apoyo auxilio de transporte 2

Apoyo en Micro proyectos 6

Barranco minas

Entrega de dos maletas pedagógicas 

(material didáctico y fungible para el 

trabajo con NNA)

2

IE Manuel Quintín 

Lame

Espacio de formación en EeE (se 

incluye contenidos temáticos de 

prevención contagio Covid -19)

2

Estación de Lavado de Manos (1 en la 

Alcadldia y 2 en IE MQL)
3



Organización Zona de atención Tipo de ayuda 
Cantidad 

entregada

Población 

Beneficiada

Inírida - Urbano

Kits Covid-19 (tapabocas, toallas de papel, 

alcohol, clorox)
250

Población indígena, 

refugiada y 

migrante 

proveniente de 

Venezuela. 

Comunidad 

receptora.

Kits de higiene 200

Kits de protección (Hamacas y mosquiteros) 300

Capacitación en promoción de higiene, uso de 

elementos de protección y medidas de 

autocuidado para prevención de Covid-19

600

Fondos de emergencia para medicamentos, 

exámenes de laboratorio, citas médicas, 

transporte, controles prenatales.

79

Entrega de kits escolares a niños, niñas y 

adolescentes de 7 Instituciones Educativas 

del municipio

750

Kits de bioseguridad a 7 instituciones 

educativas (210 Tapabocas, 336 lts alcohol, 

28 galones jabón líquido, 140 cajas toallas 

de papel de mano) como apoyo al plan de 

alternancia 2021.

7

Kits de bioseguridad a 7 instituciones 

educativas (210 Tapabocas, 336 lts alcohol, 

28 galones jabón líquido, 140 cajas toallas 

de papel de mano) como apoyo al plan de 

alternancia 2021.

500

ECHO – DKH – LA CID –

Entrega Kits Educativos
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Inírida Urbano 

Lavamanos portátil en acero inoxidable 5

Secretaria de Salud 

Departamental

Afiche lavado de manos 5

Jabón Anti bacterial  y Rollos de toallas manos 

desechables por 100 m c/u 40

Carro de paro 3

Bomba de Nutrición 6

Bomba de infusión 6

Atril doble para suero 10

Desfibrilador 1

Electrocardiógrafo 1

Electrocardiógrafo 1

Monitor de Signos Vitales 2

Aspirador de Secreciones 1

Planta eléctrica 1

Guantes de manejo 60

Cajas de guantes estériles 36

Tapabocas desechables 4.000

Batas desechables 300

Gorros desechables 300

Polainas desechables 300

Galones de gel  anti bacterial 9

Mono gafas 50

Trajes completos tipo tvvek 100

Trajes de ropa quirúrgica desechable. 100

Pastoral Social – Entrega Kits de 

Alimentos
NRC - Entrega de 

paquetes alimentarios y 

de insumos

Cruz Roja de Colombia. 

Entrega Donaciones



Organización Zona de atención Tipo de ayuda 
Cantidad 

entregada

Población 

Beneficiada

• Inírida Urbano: Agua Azul, 

El Paujil, IE Custodio, Hospital 

Manuel Elkin Patarroyo

• Puestos de Salud: Coco 

Nuevo, Puerto Colombia, 

Chorro Bocón

• Zona Rural: Almidón, 

Coayare, Resguardo Laguna 

Colorada, Barranco minas, 

Cejal

Entrega de filtros 100

Población 

indígena, 

refugiada y 

migrante. 

Comunidad 

receptora

Entrega de kit de desinfección 

Establecimientos de salud
6

Entrega e Instalación de estaciones de 

lavado de manos
5

Entrega de kit de prevención 

COVID-19 Familiar
100

Entrega de kit de prevención  

COVID-19 espacios Públicos 2
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Zona Rural: Almidón, Coayare, 

Agua Azul, Resguardo 

Barranquito Laguna Colorada, 

Comunidades Río Inírida

Sesiones de información y entrega de 

CASH Multipropósito
207

Entrega de Paquetes Alimentarios 

Familiares
742

Entrega de Paquetes  de Insumos 

Familiares
500

Zona Rural: Resguardo 

Paujil, Coayare, 

Amanaven, Resguardo 

Laguna Colorada y Cejal.

Brigadas de salud (atención primaria en 

salud)
5

Mensajes de prevención de COVID-19 1

Inírida Urbano

Apoyo a cuidadores y personal sanitario 4
Secretaría de 

salud, hospital, 

Puestos de 

Salud

Capacitación Primeros Auxilios Médicos 1

Comunicación y capacitación en 

definición de casos, diseño y aplicación 

de protocolos de PCI

7

MDM – Jornadas de SaludACH - Entregas WASH

Red de Mujeres -MIG

Barranco Minas Taller de violencia intrafamiliar 2
Comunidad 

Indígena

Merey
Entrega implementos de Bioseguridad a 

docentes 

50 

tapabocas –

24 Alcohol

Docentes

Defensoría

del Pueblo

Inírida y del departamento

Seguimiento y acompañamiento a las 

organizaciones en la garantía de la 

atención más necesitada orientando la 

focalización de la población atendida.

Comunidad en 

general

Zona urbana y rural, rio 

Guaviare, Rio Guainía.

Orientación, activación de rutas y 

atención integral  en vulneración de los 

derechos a la salud, educación, derechos 

humanos

Comunidad en 

general

Red de Mujeres – Taller de 

Violencia Intrafamiliar

Defensoría –

Jornadas de 

orientación y 

atención


