
CHOCÓ: SITUACIÓN SANITARIA COVID-19

Departamento del Chocó

DISPOSICIONES LEGALES (NACIONAL Y DEPARTAMENTAL)

NECESIDADES ASOCIADAS A LA SALUD

Al 08 de febrero del 2021, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha reportado 2'161.462 casos
confirmados de COVID-19 en Colombia. En Chocó, la Gobernación reportó para el 06 de febrero 6.403
casos positivos, de los cuales 129 se encuentran activos en los municipios de Quibdó, Carmen de
Atrato, Istmina, Bagadó, Bajo Baudó, Medio Baudó y Cértegui. Los casos se han registrado en los 30
municipios del departamento, 193 muertes, 6.030 recuperados (94% del total de casos). Del total de
casos confirmados, el 49% son mujeres, el 51% hombres y 11% menores de 19 años; y la ocupación
de UCI en el departamento para el 05 de febrero era del 41%. 

Según el Reporte de Situación COVID-19 No. 204 en Colombia de la OPS, con fecha de corte al 2 de
febrero del 2021, Chocó es el segundo departamento con mayor aumento relativo de COVID-19 en el
país (1,4 en 24 horas) y el cuarto departamento con la mayor concentración de casos en el país
(6,2%).

Durante los meses de noviembre, diciembre (2020) y enero (2021) se ha observado un incremento
considerable en el número de casos positivos de COVID-19 en el departamento. Tras el inicio de los
rebrotes se observaron picos en la ocupación de UCI de COVID-19 hasta de un 88% (a la fecha hay 25
camas UCI en el departamento), razón por la cual se implementaron nuevamente medidas como
toques de queda, ley seca, cierre parcial de establecimientos públicos y estrategias que apunten a la
atención de casos en casa, incremento de pruebas PCR y antígenos y equipos de rastreo de las
secretarías de salud municipales.

A la fecha, se proyectan 42 puestos de vacunación en el departamento y la OPS apoyará a la
Secretaría de Salud departamental con el diseño e implementación del Plan de Vacunación
departamental.

Decreto 0081 (20.03.2020): Se declara calamidad pública para el departamento.
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.
Decreto 048 (22.01.21): La Alcaldía de Quibdó decreta nuevamente restricciones a la movilidad,
medidas como el pico y cédula, ley seca y cierre de establecimientos públicos.

Se observan dificultades con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para la toma de muestras y
un incremento en el número de personas que se realizan pruebas de forma particular, generando no
solo el subregistro en las bases de datos oficiales, sino también limitaciones para la
implementación de estrategias de vigilancia pública y la atención oportuna de pacientes. 
Por el periodo de cierre de año fiscal, muchos laboratorios disminuyeron la distribución de insumos
médicos, generando reducción en su disponibilidad y por ende, incremento en los precios para
adquirir los mismos. A esto se suma un alto nivel de rotación de personal de salud especializado
debido a la falta de formalización de sus contratos por parte de las EPS.
Frente al plan de vacunación, preocupa que las unidades de refrigeración dispuestas para
almacenar las vacunas no cumplen con los estándares de temperatura que se requieren.
Persiste el subregistro y las limitaciones en la atención de casos positivos en comunidades
indígenas (se han reportado casos de suicidios en personas indígenas con diagnóstico positivo).
Por ello, no solo se requiere de jornadas de sensibilización/prevención de COVID-19 y elementos de
protección personal, también se hace necesario articular la medicina tradicional con los métodos
propios de la medicina ancestral que se han venido aplicando en algunas comunidades indígenas y
afrodescendientes.
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Rehabilitación de infraestructura y adecuación del sistema de
suministro de agua lluvia para el centro de salud de Puerto

Echverry (Alto Baudó), por parte de UNICEF y Fundación Halü.

Tasa de mortalidad por millón de habitantes:5.5 / Tasa de incidencia por 100.000 habitantes:5.01.
 * El CICR se encuentra en el ELC en calidad de observador.
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Entrega de kit de desinfección al Hospital de Tadó
por parte del CICR*



RESPUESTA

Región Darién
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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.

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.

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.

EN GESTIÓN

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

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.

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.

Cruz Roja Colombiana (CRC)
 

En ejecución: Campañas locales en temas de prevención ante la
estrigmatización y discriminación frente a la COVID-19 y otras
enfermedades endémicas. sensibilización y promoción de la salud
y prevención de COVID-19, hábitos de higiene, entre otros en el
Alto, Medio y Bajo Baudó.

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
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3. Pl* El CICR se encuentra en el ELC en calidad de observador.

CRC

Instalación de estaciones de lavado de manos en el Alto, Medio y
Bajo Baudó y Quibdó en articulación con gobernadores de
comunidades indígenas, presidentes de Consejos Comunitarios y
autoridades municipales.


