
CHOCÓ: SITUACIÓN SANITARIA COVID-19

Departamento del Chocó

DISPOSICIONES LEGALES (NACIONAL Y DEPARTAMENTAL)

NECESIDADES ASOCIADAS A LA SALUD

IMPACTOS NO ASOCIADOS A LA SALUD

Decreto 417 (17.03.2020): Se declara estado de emergencia económica, social y ecológica en todo
el territorio Nacional.
Circular 001 (17.03.2020): El Consejo Comunitario del Rio Baudó y sus afluentes (ACABA) dicta
medidas de prevención por COVID-19 a Consejos Comunitarios locales, territorios colectivos y
organizaciones humanitarias.
Decreto 0081 (20.03.2020): Se declara calamidad pública para el departamento.
Circular 008 (10.04.2020): Se conforma la mesa para la coordinación y entrega de ayudas
humanitarias.
Decreto 0136 (06.06.20): Modificación del decreto 0134. Se establecen medidas más estrictas
relacionadas con toques de queda de 6:00p.m. a 05:00a.m., horario de atención de
establecimientos comerciales de 07:00a.m. a 05:00p.m. y ley seca de jueves 06:00p.m. a martes
06:00a.m.
Decreto 0088 (29.08.20): Se declara aislamiento selectivo y distanciamiento individual en la ciudad
de Quibdó hasta el primero de octubre.
Decreto 0222 (30.09.20): Se levantan restricciones como el pico y cédula en la ciudad de Quibdó y
se reestablece el funcionamiento del comercio los fines de semana como estrategia para la
reactivación económica.

Desde la fecha de reporte del último Flash Update #12, se ha observado un aumento de casos
activos (de 28 a 35), lo que refleja la necesidad por parte de las instituciones departamentales, de
incrementar el número muestras tomadas, pues se podría generar subregistro y limitaciones en la
atención oportuna a pacientes ubicados en municipios donde hasta ahora se empiezan a registrar
casos positivos, como es el caso de San José del Palmar (1 caso).
Especial preocupación por las limitaciones en la atención a grupos poblacionales vulnerables que
presentan casos positivos y que requieren atención diferencial como comunidades indígenas (245
casos en total en los municipios de Alto Baudó, Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cértegui,
Carmen de Atrato, Istmina, Lloró, Medio Baudó, Nuquí, Quibdó, Riosucio, Tadó y Unión
Panamericana), afrodescendientes (3.330 casos), personal médico (248 casos), mujeres gestantes
(36 casos), adultos mayores (678 casos) y recién nacidos (4 casos).
Preocupa la atención precaria a mujeres gestantes y lactantes durante el periodo de cuarentena.
Para el periodo que comprende este informe, el Boletín Epidemiológico #46 del INS resalta a Chocó
como el tercer departamento con mayor razón de mortalidad materna (235) por cada 100.000
nacidos vivos) y el segundo departamento con mayor razón de mortalidad perinatal y neonatal (31,8
por cada 1.000 nacimientos). 

2

A las afectaciones sucitadas por la emergencia sanitaria de la COVID-19 se suman nuevas
afectaciones por la ola invernal que atraviesa el país. A la fecha de publicación de este informe se
registran 60.067 personas damnificadas en 20 de los 30 municipios del departamento. Preocupa
la situación de triple afectación en la que se encontrarían municipios como el Litoral del San Juan.
Continúan las afectaciones multisectoriales a población indígena y afro por parte de los GAO que
tienen presencia en el territorio. En el mes de noviembre, se observaron restricciones al acceso de
misiones humanitarias de caracter multisectorial debido a la presencia activa de Grupos Armados
Organizados en municipios como el Medio y Alto Baudó, y de forma más reciente, el
desplazamiento de 250 personas en el Litoral del San Juan y el confinamiento de más de 2.387
personas del Litoral del San Juan y del Bajo Baudó.
Aun se observa baja capacidad de atención y protección de las instituciones departamentales y
municipales a víctimas de VBG y violencia intrafamiliar, limitaciones en el acceso a derechos
reproductivos y medicamentos de personas que viven con VIH y discriminación de población
LGTBIQ+.
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Sesión de sensibilización sobre el lavado de
manos llevada a cabo en la ludoteca de Quibdó

por parte de UNICEF y Fundación Halü.

Tasa de mortalidad por millón de habitantes:5.5 / Tasa de incidencia por 100.000 habitantes:5.0
Boletín Epidemiológico del INS - Semana 46. Tasas por cada 100mil habitantes (ver enlace).
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 * El CICR se encuentra en el ELC en calidad de observador.

Al 01 de diciembre del 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado 1'324.792 casos
confirmados de COVID-19 en Colombia. En Chocó, la Gobernación reportó para el 30 de noviembre
4.542 casos positivos, de los cuales 35 se encuentran activos. Los casos se han registrado en 29 de
los 30 municipios del departamento, 166 muertes, 4.298 recuperados (95% del total de casos). Del
total de casos confirmados, el 48% son mujeres, el 52% hombres y 11% menores de 19 años; y la
ocupación de UCI en el departamento es del 16%. 

1

Entrega de kit de desinfección y kit para la
atención de heridos al Hospital Eduardo Santos en

Istmina por parte del CICR*

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/flash-update-no12-covid-19-en-choc%C3%B3-octubre-2020
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2020_Boletin_epidemiologico_semana_46.pdf
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Región San Juan

Región Baudó



FAO

En ejecución: Apoyo técnico en la identificación de circuitos cortos
para el abastecimiento de comunidades afectadas por COVID-19.
 
En ejecución: Apoyo a la iniciativa comunitaria Barcaza-Agrotienda
Fluvial Interétnica del Rio Atrato, que en articulación con la ART, ha
ayudado a mitigar los efectos del desabastecimiento en el marco
del COVID-19.

En ejecución:  Apoyo técnico en la formulación del PIDARET, el
PDEA, un proyecto para la potabilización de agua en 10
comunidades de Bojayá y Lloró, y la implementación de
actividades, entrega de insumos y herramientas en seis
comunidades de Bagadó, Medio Baudó y el Litoral del San Juan, en
el marco de los PIDAR, en articulación con la Agencia de Desarrollo
Rural (ARD).

En ejecución: Articulación con la Secretaría de Integración Social
para la realización de encuestas en los 30 municipios para medir el
avance de la política SAN en el departamento. 

En ejecución: Articulación con el SENA para actividades de apoyo
técnico y capacitación sobre manipulación y preparación de
alimentos en comunidades del Medio Baudó.
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PMA

En ejecución: Equipo de profesionales que apoya diversos procesos
de incidencia que impulsan acciones de SAN en medio de la COVID-
19, como el acompañamiento a Secretaría de Desarrollo Económico y
Ministerio de Agricultura en el proyecto de Mujer Rural, apoyo a la
jefatura de gabinete de la gobernación en temas relacionados con
SAN, apoyo a la Secretaría de Integración Social para la garantía
progresiva del derecho a la alimentación (pilar 7 de los PDET).

En ejecución: Atención en Condoto, Novita, Istmina, Medio San Juan,
Riosucio, Carmen del Darién y Quibdó en materia de recuperación de
medios de vida en medio de la pandemia.

Alianza interinstitucional
(OCHA-FAO-PMA)

En ejecución: Construcción de propuesta en el marco del PDET para
fortalecimiento de los pilares de Reconversión Económica y
Seguridad Alimentaria y Nutricional (articulación ART-PMA-OCHA-
FAO).

A nivel departamental / alianzas institucionales

UNICEF

En ejecución:  Contratación de dos profesionales en Agua y
Saneamiento Básico en el área de salud ambiental para articular con
la Secretaría de Salud departamental.

OPS

En ejecución:  Contratación de un profesional para acciones de
cooperación técnica, fortalecimiento de acciones de vigilancia en
salud pública, gestión de información y respuesta de vigilancia.

OCHA

En ejecución: Monitoreo de necesidades y respuesta humanitaria a
través de una herramienta que permite articular al ELC con las
instituciones locales y nacionales.
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3. Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque Territorial (PIDARET).
4. Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA).
5. Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial
* El CICR se encuentra en el ELC en calidad de observador.

Consejo Noruego para Refugiados (NRC)

En ejecución: Establecimiento de asesoría legal para víctimas del
conflicto a través de líneas telefónicas.
 
En ejecución: Distribución de mensajes claves de autoprotección y
de prevención del COVID-19 a docentes y agentes educativos
comunitarios a través de WhatsApp.

EN GESTIÓN

CICR*

Segunda entrega de kits de desinfección para el Hospital San
Francisco de Asís.

Kits de desinfección para los Centros de Salud de Bojayá y Juradó y
segunda entrega de EPP al Hospital Eduardo Santos de Istmina 

Seccional Montería: EPP para personal de salud, y una segunda
entrega de medicamentos, insumos médicos y un kit de
desinfección para el Hospital San Juan Bautista de Riosucio.

OIM

Instalación de 10 lavamanos portátiles para la Gobernación del
Chocó, 5 para la Alcaldía de Quibdó y contratación de un(a)
profesional médico para servicio asistencial

PMA

Atención en Acandí,  Unguía y Vigía  del Fuerte en materia de
recuperación de medios de vida en medio de la pandemia.

OPS/OMS

Capacitación al personal médico sobre el uso adecuado de equipos
e insumos para el manejo de pacientes COVID-19 y taller de salud
mental: manejo del estrés en tiempos de cambio.

Entrega de más de 80.000 elementos de protección personal para
personal médico (alcohol, gel antibacterial, guantes, mascarillas,
batas desechables) y más de 6.700 equipos médicos para centros
de salud (balas de oxígeno, oxímetros, equipos de órganos y
cánulas nasales) destinados a los municipios de Acandí, Atrato,
Bagadó, Bahía Solano, Bajo Baudó, Bojayá, Cantón de San Pablo, El
Carmen de Atrato, Cértegui, Condoto, El Carmen del Darién, Juradó,
Litoral del San Juan, Lloró, Medio Atrato, Medio San Juan, Nóvita,
Río Iró, Río Quito, San José del Palmar, Sipí y Unión Panamericana.
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Para mayor información sobre este producto, contacte a:
ELC Chocó (harold.cadenavidal@un.org)

Dirección: Calle 21 # 4-82 piso 1
Teléfono: +57 4 6722377

OPS/OMS

Fortalecimiento en vigilancia epidemiológica, acciones para el
abordaje de salud mental, salud nutricional y salud sexual y
reproductiva.

Insumos y dotación de EPP para ESES (Empresas Sociales del
Estado Prestadoras de Servicios de  Salud) y laboratorio de  salud
departamental.


