Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

VISITA DE LA COMISIÓN INTERDISIPLINARIA PARA SEGUIMIENTO AL PLAN
DE CONTINGENCIA POR LA EMERGENCIA INVERNAL COLOMBIA
VALLE DEL CAUCA
Apertura
El doctor Javier Parga hace un llamado sobre la responsabilidad que tienen las
EPS en la atención de la población en la situación de la ola invernal, además
solicita la presencia de las personas responsables de la toma de decisiones como
los gerentes de las EPS. Solicita el compromiso y acompañamiento al nivel
regional de la OPS.
Esta situación exige una coordinación con la gobernación, la secretaría de
gobierno, los grupos de socorro como Cruz Roja, Defensa Civil y de los sectores
como agricultura, vivienda, educación, además se cuenta con la gerente para la
reconstrucción la doctora Liliana Guzmán, para trabajar en los anteriores sectores y
temas de infraestructura,
saneamiento, vinculación del sector privado, en
coordinación con el doctor Everardo Murillo designado por el Gobierno Nacional.
Existe coordinación con el CREPAD, a través de la secretaría de gobierno donde
se integran los esfuerzos de los diferentes sectores.
Existen 58 alberges en total. De los cuales 35 están en instituciones educativas
Respuesta a la emergencia se ha centrado en
Intervención a las personas con:
Vigilancia epidemiológica,
Insumos médicos quirúrgicos
Salud mental
Vacunación PAI.
Sueros antiofídicos.
Atención a ERA, IDA, Saneamiento Básico.
Atención a las condiciones medio ambientales.
Entrega de toldillos,
Control de Vectores, murciélagos
Manipulación de alimentos especialmente en los albergues.
Potabilidad del agua.
Plan especialmente para el control de cólera.
Reconstrucción a la infraestructura de Salud.
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Se hace la presentación institucional donde se especifica la acción del INVIMA, el
Instituto Nacional de Salud e ICBF al cual se le solicita más presencia a nivel local
en la atención de la emergencia.
 Información General del Departamento
Descripción general de la situación
departamento y municipios afectados.
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos potenciales
Ahogamientos por inmersión
Traumas y Fracturas
Alteraciones Psicológicas
Mordedura por Ofidios
EDA
Intoxicaciones alimentarias
Cólera
Muertes (desaparecidos)

hidrometeorológica

del

Fase de impacto
•
•
•
•
•

Enfermedades Respiratorias
Enfermedades de la Piel
Enfermedades transmitidas por
Vectores
Enfermedades Infecciosas
(leptospirosis)
Intoxicaciones alimentarias

Población urbana y rural afectada y su distribución por municipios
(tabla frecuencias).
Situación Valle
INFORMACIÓN GENERAL

DATOS

Municipios afectados.

40

# Familias afectadas.

18.934 (personas 94.670)

# Muertos.

2

# Personas en albergues.

3.472 (En albergues 2.103 y 1.369 en autoalbergues y
refugios)

# Albergues fijos y temporales

58

Brotes epidémicos recientes (desde hace 1 mes
hasta ahora).

Brotes de EDA y IRA, también lesiones en piel.

Daños a infraestructura de la red hospitalaria.

18 Puntos de atención en salud afectados

Datos a Enero 3 de 2011Fuente: CREPAD – CRUE VALLE
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INFORME DE VICTIMAS
MUNICIPIO

NOMBRE

ESTADO

FECHA

CAUSA

FUENTE

– María del
Carmen
Fallecida
Agudelo

04/12/2010

Ahogamiento y
Hospital de
Aplastamiento
Restrepo
por alud

El CerritoCorregimiento
María del
Santa Helena/ Carmen
Fallecida
Vereda
Restrepo
El Rosario

18/12/2010

Alud de tierra.

Restrepo
Vereda
Tableros

BomberosTrujillo

 Acciones iniciadas por la Entidad Territorial de Salud:
Describir las acciones implementadas por la entidad territorial para la
emergencia invernal.
AREAS DE INTERVENCIÓN A LAS PERSONAS (ALBERGUES)
ACTIVIDADES REALIZADAS
Vigilancia Epidemiológica en albergues (diaria)
Asistencia médica y entrega de medicamentos: 4 días/semana
Vacunación: influenza adultos y niños, antitetánica, neumococo
Atención a brotes y epidemias
Atención psicosocial y de salud mental
Saneamiento básico
AREAS DE INTERVENCIÓN AL AMBIENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS
Vigilancia a la Calidad del agua: toma de muestras de control, educación en salud
Control de vectores: Fumigación de albergues, viviendas y vía pública: (centro, norte
y sur oriente del Valle, 2.289 toldillos entregados
Vigilancia y control de alimentos, educación sanitaria, toma de muestras
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Control de desechos sólidos y líquidos: educación en salud
Zoonosis: Vacunación de animales en albergues, Control de roedores, Con el ICA y
la CVC se hizo comité para disposición de cadáveres de animales, activación del
comité seccional de zoonosis.
 Acciones iniciadas en respuesta a la emergencia:
Describir las actividades para dar respuesta a la emergencia invernal y
planes implementados.
INSTITUCION

RECURSO HUMANO

CRUE-VALLE

Personal Médico y
Tecnólogo en Atención
Pre hospitalaria las 24
hrs. del día.

UES

Personal profesional y
técnico con
programación de turnos
las 24 hrs. para
atención de
emergencias sanitarias.

RECURSO
TECNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA
 2 radioteléfonos bases
 8 radioteléfonos portátiles.
 Software de referencia y contrarrefencia
, con link para emergencias y desastres
 1 avantel base y 2 portátiles de en la
plataforma del minprotección social.
 PBX: 620 68 20 ext. 1, con atención
permanente las 24 horas del día.
 Numero celular para el reporte de
emergencias : 316 742 63 93
 Acceso permanente vía web para
reporte de
novedades la
correo:
crue@valledelcauca.gov.co
 1 centro de reservas para emergencias
en salud, con capacidad para apoyar a
las IPS en caso de ser requerido.
 Equipos para análisis ambiental.
 Laboratorio departamental de referencia
para el procesamiento y análisis de
diferentes muestras.
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INSTITUCION

RECURSO HUMANO

RECURSO
TECNOLOGICO Y DE INFRAESTRUCTURA
Laboratorio de Personal
técnico,
 Equipos para análisis de muestras.
Salud Pública profesional
y
 Material
para el transporte
y
Departamental especializado en las
almacenamiento de muestras.
áreas de Bacteriología
y Laboratorio Clínico y
Salud Publica.
APOYO
Conductores adscritos
 Vehículos
en
disponibilidad,
con
LOGISTICO
a la secretaría de salud
autonomía en combustible.
SSDV
departamental
 Recursos
para la
movilización del
personal.
 Vigilancia epidemiológica y laboratorios
Descripción general de la notificación de los eventos relacionados con
la emergencia invernal, brotes o eventos inusitados
Existe cumplimiento de la notificación en un 94% a semana 52
Se siguen con actividades de rutina y fortalecimiento de los siguientes eventos:
EDA, IRA, vigilancia de enfermedad respiratoria aguda y enfermedad similar a la
influenza, ETA, Dengue, malaria especialmente en el municipio de buenaventura
que se comportan de forma endémica para los eventos, de igual forma se hace
vigilancia de Hepatitis A, Fiebre tifoidea y paratifoidedea y leptospirosis.
No se registra aumento inusitado de los eventos de interés en salud pública.
A través de COE regionales se diligenciaron los formatos 1, 3 y 5 y 7 de la EDAM,
la aplicación se inicio dese el 3 de diciembre de 2010, en 10 de los municipios más
afectados.
Socialización vía web por parte de la coordinadora de VSP desde el 6/12/2010 a
los ER.
Socialización de la normatividad vigente enviada desde el MPS – el INS y el CNE
tanto al interior del equipo de VSP y ER, como en los municipios del departamento.
Tienen generación de circulares desde la SDSP- a las DLS- ESEs- IPS-EPS.
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Acompañamiento y asistencia técnica a las DLS y ESEs, socialización protocolos
en COEs.
Sistemas de información y estrategias de vigilancia implementados o
funcionando.
A la fecha el departamento adelanta vigilancia activa de factores de riesgo,
vigilancia rutinaria e inicio proceso de vigilancia comunitaria, pero esta última debe
reforzarse más aun cuando los albergues se van a modificar tanto en número como
en modalidad
Le entidad territorial debe implementar estrategias de búsqueda activa institucional
de los eventos priorizados de manera retrospectiva de las últimas 4 semanas en
las IPS de los municipios afectados con el fin de detectar aquellos eventos que no
han sido notificados oportunamente al SIVIGILA.
Describir el comportamiento de las enfermedades más prevalentes en
la zona afectada y su distribución por municipios.
Se tiene detallada en la presentación por ola invernal del departamento, anexo en
medio magnético. Se aclara que el aumento en la notificación está asociado a una
estrategia de seguimiento.
Descripción del recurso humano, logístico e insumos disponibles, y
requerido para vigilancia epidemiológica en los municipios afectados.
A la fecha el equipo no está completo pues los contratos del personal culminaron el
31 de diciembre de 2010 a nivel departamental, en este momento se está
adelantando el proceso de contratación, se solicita avanzar y agilizar el proceso.
Frente al talento humano en los municipios categoría 1, 2 y 3, el departamento no
tiene información del estado actual.
Se informa que los recursos transferidos por el MPS para fortalecimiento de la
vigilancia, no se han apropiado.
Se analizara el mecanismo para agilizar la apropiación de recursos por parte
entidades territoriales.

Carrera 13 No. 32 – 76 PBX: 1 - 3305000. Extensiones 1710 - 1723 FAX: 1 - 3305070
www.minproteccionsocial.gov.co Bogotá D. C. , Colombia

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

Inventario de recursos necesarios para la confirmación de los eventos
de interés en salud pública.
El laboratorio entrego requerimientos de cólera se anexan (dos folios)
Descripción del proceso de inspección, vigilancia y control en los
puntos de entrada y su articulación con las diferentes instituciones.
A la fecha se informa que están funcionando los comités de sanidad portuarios:
uno seccional y tres locales, con participación de todas las instituciones, no
obstante se informa que las acciones adelantas por el municipio de Buenaventura
según información del departamento, no es la más adecuada; razón por la cual se
solicito apoyo a la Superintendencia de Salud de tal manera que se cuente con los
lineamientos para que el departamento haga el respectivo seguimiento.


Necesidades más urgentes del sector salud en la Dirección Territorial

Instituciones Prestadoras de Salud fijas o temporales de la red Pública y Privada,
funcionando y afectadas, distribución por niveles de atención.
RED DE SERVICIOS DE SALUD
RED PUBLICA DE SERVICIOS DE
SALUD DEL VALLE DEL CAUCA
RED DE SERVICIOS

No. IPS

TOTAL IPS PUBLICAS
Y PRIVADAS

59

IPS NIVEL III

1

RED DE TRASLADO
AMBULANCIAS

SALUD MENTAL

1

PEDIÁTRICA

1

TOTAL AMB. PUBLICAS Y
PRIVADAS
AMBULANCIAS RED
PUBLICA
MEDICALIZADAS
BASICAS
AMBULANCIAS RED
PRIVADA
MEDICALIZADAS

IPS NIVEL II

11

BASICAS

IPS NIVEL I

45

IPS ESPECIALIZADAS

No.
306

90

150
6
144
156
66

Afectación en salud
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8 Municipios 18 puntos de salud afectados entre Hospitales y puestos de salud
de los cuales 2 están fuera de servicio, pero la prestación del servicio se garantiza
de forma oportuna.
PUNTOS DE ATENCION EN SALUD AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL
MUNICIPIO
OBANDO

No.

INSTITUCION

AFECTACION

1

Hospital Local Filtraciones de
de Obando
cielo falsos.

2

Inundaciones en zonas aledañas al
Nuestra Sra.
hospital, el patio trasero del mismo,
de Todos Los
archivo, almacén, administración,
Santos
fisioterapia, auditorio

$ 15.000.000

3

Puesto
Salud
valles

de
Filtraciones de agua en techos,
Mira
humedades en paredes y pisos

$ 10.000.000

4

Puesto
Salud
Alta

de
Filtraciones de agua en techos,
Rivera
humedades en paredes y pisos

$ 10.000.000

5

Puesto
de Filtraciones de agua en techos,
Salud Táguales humedades en paredes y pisos

$ 10.000.000

6

Puesto
de Filtraciones de agua en techos,
Salud Holguín
humedades en paredes y pisos

$ 10.000.000

LA VICTORIA

7

8
CAICEDONIA
9

EL CERRITO

10

BUGA

11

RESTREPO

12

agua en techo

COSTOS
y

Puesto
de
Filtraciones de agua en techos,
Salud
San
humedades en paredes y pisos
Pedro
Hospital
Deterioro de las losas y cielo falso del
Santander de
Hospital.
Calcedonia
Afectado por deslizamientos, fuera de
Puesto
de
servicio
para
la
prestación.
Salud de Aures
(Reubicación)
Hospital
San
Filtraciones de agua en el techo la
Rafael El
estructura
Cerrito
Puesto
De Inundación total, con afectación a la
Salud
El prestación de los servicios.
Porvenir
Urgencias se vio afectado por un
Hospital
San vendaval, y se presenta filtración con
José
daños en techos y paredes

$ 32.000.000

$ 10.000.000

$ 40.000.000

$ 115.000.000

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 10.000.000
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MUNICIPIO

No.

INSTITUCION

13

14

15
BUGALAGRANDE
16

LA UNION

Puesto
salud
Antonio

AFECTACION

Afectación en los alrededores, con
filtraciones de agua en techo y cielo
de falsos.
San Daños en el sistema de desague y
alcantarillado.
Humedades
en
paredes y daño en compresor de
unidad odontológica

Daños en sistema de desague y
Puesto Salud
alcantarillado, filtraciones de agua en
Guayabo
techo y cielo falsos.
Filtraciones de agua en techo y
Puesto
de cielo falsos, humedad en paredes,
Salud El overo cambio de
cableado y sistema
eléctrico.

COSTOS

$ 20.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

17

Filtraciones de agua en techo y
Puesto
de cielo
falsos,
humedales
en
Salud – Paila paredes, daño de la poseta para
Arriba
lavado de material odontológico y
daño en el sistema eléctrico.

$ 20.000.000

18

Hospital
Gonzalo
Contreras

$ 10.000.000

Inundación del parqueadero y areas
aledaños
del
hospital,
con
humedades en paredes.

Total

$ 377.000.000

Fecha: actualización 15 diciembre 2010
Fuente: Informes equipos regionales - barrido CRUE – Hospitales

Describir las necesidades del sector en cuanto a prestación de
servicios de salud, recurso humano para la atención de la población
afectada, recurso logístico, insumos (medicamentos, vacunas, otros),
instalaciones, recursos e insumos disponibles para el desarrollo de las
acciones de vigilancia.
La siguiente información deberá ser ajustada en la segunda semana de enero de 2011
de acuerdo a la modificación del numero de albergues por municipio ya que la cantidad
varia conforme a la reducción del nivel de aguas y el inicio de la temporada escolar, lo
cual unido a la entrega de subsidios de arrendamiento, reduce la disposición de
albergues.
Igualmente las cantidades deberán ajustarse de acuerdo a la entrega de insumos por
parte del Ministerio con el apoyo de la OPS.
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COSTO INVERSION SECTOR SALUD - EMERGENCIA OLA INVERNAL
1. ATENCION EN SALUD AMBIENTAL:
a. Agua y Saneamiento en albergues y zonas de refugio
INSUMOS
CANT
VALOR UNIT
Hipoclorito de calcio(kg) al 75 %
3000
7.000
Tanques plásticos 1000litros
250
650.000
Mangueras plásticas 1/2 pulgada x 20m
150
30.000
Unidades Sanitarias Móviles
150
3.500.000
Contenedores plásticos para residuos sólidos
300
1.500.000
Bolsas plásticas para almacenamiento de
50000
150
residuos sólidos ( de dos colores)
Escobas y recogedores
1000
7.000
Motobombas de 3 pulgadas con mangueras
30
4.500.000
Toldillos o mosquiteros impregnados con
10000
35.000
insecticida

VALOR TOTAL
21.000.000
162.500.000
4.500.000
525.000.000
450.000.000
7.500.000
7.000.000
135.000.000
350.000.000

SUBTOTAL
b. Fortalecimiento Operativo: Capacitación, Dotación e Infraestructura

1.662.500.000

INSUMOS

CANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

Paquete de atención (Morral impermeable, linternas,
pilas, Equipo de lluvias, Botas, Overoles, Chalecos,
Cascos, Cachuchas, Tapabocas, Guantes de carnaza, y de
látex)

1000

700.000

700.000.000

Megáfonos y equipos de perifoneo
Carpas
Insecticida malathion caneca x 60 litros
Insecticida piretriode de acción residual x litro
Larvicida temephos al 1% (kg)

100
100
100
500
1000

2.500.000
300.000
3.800.000
250.000
20.000

250.000.000
30.000.000
380.000.000
125.000.000
20.000.000

Rodenticida en pellets y bloque parafinado x kilogramos

5000

50.000

250.000.000

Control Biológico
Recurso humano adicional de apoyo y fumigación

20

170.000.000
1.800.000

510.000.000
36.000.000

Tanque plástico cisterna tipo camioneta de 1000 lts

30

1.000.000

30.000.000

SUBTOTAL
GRAN TOTAL SALUD AMBIENTAL
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2. COSTO MENSUAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS POR ALBERGUE
Tipo de Intervención
Descripción
Valor albergue
/ mes
Vigilancia epidemiológica en albergues

3
visitas
semanales:
vigilancia
epidemiológica, identificación de riesgos
para la población.

12.800.000

Asistencia médica en albergues

2 jornadas de atención medica a la
semana y entrega de medicamentos

34.200.000

Vacunación cobertura municipios de alto
riesgo

Influenza, antitetánica, neumococo.

24.000.000

Asistencia psicosocial y de salud mental

Identificación y manejo de pacientes con
patologia mental y apoyo psicosocial.

8.400.000

Atención a brotes y epidemias

Toma de muestras de laboratorio (clínico,
alimentos, de aguas)

20.000.000

SUBTOTAL Costo Mensual por albergue

99.400.000

TOTAL COSTO ATENCION EN SALUD A PERSONAS
VALOR POR 3 MESES

6.162.800.000
18.488.400.000

3. COSTO REPARACIÓN DAÑOS A INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Daños: 18 puntos de atención en salud, principalmente puestos de salud rurales:
Obando
Hospital Local
Hospital Ntra Señora de todos los Santos
La Victoria
Hospital San Rafael
El Cerrito
Puesto de Salud Porvenir
Buga
Hospital San José
Restrepo
4 Puestos de Salud
Bugalagrande
1 hospital y 1 PS
Caicedonia
Hospital Gonzalo Contreras
La Unión
COSTO TOTAL.

TOTAL RECURSOS NECESARIOS PARA SALUD AMBIENTAL, ATENCIÓN A LAS
PERSONAS Y REPARACION INFRAESTUCTURA EN SALUD

377.000.000

22.858.900.000

Estrategias de vacunación implementadas, cobertura vacunación en
albergues fijos y temporales, inventario de vacunas que son
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necesarios para completar esquema de vacunación en población
afectada.
ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN
A. Vacunación a 3907 personas según el esquema PAI a población objeto en
albergues, así:
• 58 niños de 1 a 5 años con polio y DPT, 25 niños con triple viral, 44 niños
con hepatitis B y 25 con rotavirus, 9 niño con BCG y 1 con neumococo.
• 20 niños y niñas de 1 a 8 años de edad que no fueron vacunados en
Jornada de SR y 129 adultos contra el sarampión y la rubéola.
• 3404 personas vacunadas con influenza, así:
1765 niños entre 6 meses a 5 años 11meses y 29 días con Influenza
Pediátrica.
1639 adultos con Influenza estacional a:
1) Integrantes de grupos de respuesta a la emergencia como rescatistas, etc.
2) Personas con las siguientes características:
- mayores de 60 años
- personas con enfermedades crónicas
- embarazadas en 2 y 3 trimestre
 127 mujeres en edad fértil y 1 gestante con Vacunación con toxoide
tetánico-diftérico a las /o de acuerdo al antecedente Vacunar.
BIOLOGICOS
Polio
DPT
Triple viral
Hepatitis B
Rotavirus
BCG
Neumococo
TD
Influenza
TOTAL

NINOS
58
58
25
44
25
9
1
1765
2140

ADULTOS

128
1639
1767

TOTAL
58
58
25
44
25
9
1
128
3404
3907

B. Recepción y distribución de 2000 dosis de Vacuna de Hepatitis A en niños de 1
a 9 años 11 meses y 29 días ubicados en albergues.
C. Coordinación de Jornadas de vacunación en escuelas a partir del 11 de enero.
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D. Coordinación de vacunación
Procaña.

de la población trabajadora y afectada

de

E. Coordinación con SENA para disponibilidad de recurso humano para vacunar a
nivel local.
F. Asistencia técnica y seguimiento a los coordinadores PAI municipales en los
lineamientos del Ministerio de la Protección Social- PAI.
G. Generación de circulares y socialización de normatividad y lineamientos del
Ministerio de la Protección Social- PAI
H. Consolidación y Notificación semanal de la vacunación al Ministerio de la
Protección Social- PAI y CRUE.
I. Reporte negativo al Ministerio de la Protección Social- PAI de pérdida de vacunas
y daño de elementos y equipos.
NECESIDADES:
 Recurso humano a nivel local (vacunadores) : lo cual será apoyado por la
gestión de las EPS subsidiadas y contributivas
 Departamental (enfermera, Ingeniero de sistemas y técnico).
 Equipos tecnológicos: portátil, USB internet y equipo de comunicaciones.
 Logística: transporte, papelería y otros.
 Salud ambiental, agua y alimentos
Situación de albergues fijos y temporales, incluyendo la población
albergada.
MUNICIPIOS

100 o más personas

ALBERGUES
1. ANSERMANUEVO
2. EL CAIRO
3. LA VICTORIA
4. LA UNIÓN
5. ROLDANILLO
6. OBANDO
7. YOTOCO
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1.
2.
3.
4.

entre 50 a 100 personas

Dagua
Bugalagrande
La cumbre
Palmira

entre 10 y 50 personas

12

menor a 10 personas

1

TOTAL DE MUNICIPIOS CON
ALBERGUES O AUTOALBERGUES

24

CATEGORIZACION CRUE VALLE
TOTAL ALBERGUES:
58
TOTAL PERSONAS EN ALBERGUES
2.103
TOTAL DE PERSONAS EN
AUTOALBERGUES
1.369
TOTAL
3.472
Fuente: Base de datos CRUE Valle – CLOPAD´S – INFORMES UES – EQUIPOS
REGIONALES 5 ENERO DE 2011.
Caracterización de la población que se encuentra en los albergues con
enfoque diferencial (Ciclo de Vida, Pertenencia étnica, Condición de
Discapacidad).
Actualmente se han caracterizado por la Secretaria Departamental de Salud
23 albergues, conformados por 933 personas, teniendo en cuenta las
variables de edad y género.
DISTRIBUCIÓN GRUPOS DE EDAD Y SEXO
REGIONAL

Nº DE
Nº DE
ALBERGUES MUNICIPIOS EVALUADOS
CON EDAN

Nº DE
PERSONAS
EN LOS
ALBERGUES

0-1
M

1A4
F

5 A 14

15 A 59

60 A MÁS
M

M

F

M

F

M

F

F

TOTAL
M

F

REGIONAL SUR
REGIONAL
CENTRO

7

11

389

5

3

25

16

52

62

100

103

14

9

196

193

1

2

327

4

4

5

5

33

30

95

92

28

31

165

162

REGIONAL NORTE

2

10

217

8

9

16

28

26

33

31

38

10

18

91

126

10

23

933

17

16

46

49

111

125

226

233

52

58

452

481

TOTAL

Fuente: Informes realizados por los Equipos Regionales SDSP del Valle usando el instrumento EDAN en los municipios priorizados del Valle por
la emergencia invernal. R:SMVA
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Regional Sur
1. Jamundi
2. Palmira
3. Dagua
4. Pradera
5. La Cumbre
6. Candelaria
7. Yotoco
Regional Centro
1. Roldanillo.
Regional Norte
1. Obando.
2. La victoria.
Hacen barridos diarios: UES, CLOPAD, CRUE
Se aclara que los CLOPAD y el CREPAD, son las fuentes oficiales, pero debido a
las diferencias de información la secretaria definió hacer los barridos.
Sin embargo, se requiere la consolidación del Censo con enfoque diferencial
(incluyendo las variables de desplazamiento forzado por la violencia presencia de
discapacidad y tipo de discapacidad, ya está consolidado por genero y ciclo de
vida,) de las personas en albergues con participación del ICBF y los CLOPAD.
Desde el ICBF se han atendido 1785 familias, haciendo una focalización en
menores de cinco años, mujeres gestantes y madres en lactancia, con articulación
directa con Secretarias Municipales de Gobierno y los CLOPAD municipales. A
continuación se presenta la información preliminar de las familias atendidas, las
ayudas entregadas (donaciones de kit familiar y bienestarina) y atención
psicosocial realizada, según datos de la Unidad Móvil del Valle con corte a 24 de
diciembre del 2010:
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ICBF
MUNICIPIOS

ATENCION PSICOSOCIAL
DESCRIPCION

LA VICTORIA

FLORIDA

Capacitación a
coordinadores
del albergue
Capacitación a
gobernadores y
lideres de
comunidades

JAMUNDI

Orientación y
verificación

SEVILLA

Orientación y
verificación

CARTAGO

Orientación y
capacitación

Orientación y
capacitación
Capacitación
para manejo
del agua,
fortalecimiento
líderes
BUENAVENTURA comunitarios
TRUJILLO

#
FAMILIAS

140

DONACIONES
COORDINACION BIENESTARINA
KIT FAMILIAR

CLOPAD,
secretaria
Gobierno, CZ
140 Cartago

201 kit de ropa CLOPAD, CRUZ
201 y hogar
ROJA
secretaria
gobierno,
bienestar social,
Cruz Roja,
CLOPAD Y CZ
200
50 Jamundi
CLOPAD,
secretaria
Gobierno, CZ
50
50 Cartago
CLOPAD,
corregidor de
30
0 zona
secretaria
gobierno, ,
CLOPAD Y CZ
100
100 Tulua

350 und

603 unid

375 und

150 und

Bienestarina

300 und

Bienestarina

325

170

CLOPAD,
Defensa civil y
170 Bomberos

CALI

Orientación y
capacitación

BUGA

Capacitación y
orientación

ROLDANILLO

Capacitación y
orientación
promotoras de
salud

56

TULUA

Capacitación
CLOPAD

40

1300
desayunos
infantiles
con amor –
DIA

20 und

Consejo
comunitario,
CCAI, ONG
141 (Save of children) 175 und
coordinación con
CLOPAD, CZ nor
oriental,
0 secretaria salud
675 und

141

APORTES
DEL
CENTRO
ZONAL
1000
desayunos
infantiles
con amor –
DIA

450 unid

Alcaldía,
CLOPAD, CZ
15 Roldanillo
CLOPAD, CRUZ
ROJA, defensa
40 Civil, CZ Tulua
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ICBF
MUNICIPIOS

ATENCION PSICOSOCIAL
DESCRIPCION

#
FAMILIAS

DONACIONES
COORDINACION BIENESTARINA
KIT FAMILIAR

VIJES

Orientación,
verificación

30

30

CANDELARIA

Orientación y
verificación de
NNA

87

0

DAGUA

Orientación y
verificación

26

26

26

26

PRADERA

Orientación y
verificación
Orientación y
verificación ,
promoción de
convivencia en
Albergue

UNION

Capacitación a
defensa civil

YUMBO

VERSALLES

Orientación y
verificación

CZ Yumbo,
secretaria
gobierno y
CLOPAD
secretaria
gobierno y
desarrollo social
y programas
especiales
gerencia de
gobierno y
desarrollo social
y CLOPAD
Secretaria
Bienestar Social,
oficina de
participación
social, CLOPAD
Y CZ Yumbo

secretaria
desarrollo social
y policía
comunitaria
defensa civil,
secretaria de
0 educación
coordinación con
secretaria de
Gobierno y
50 CLOPAD

90 unid

261 und

78 und

78 und

7 kit familiares
y kit de
57 hogares

171 und

56

150 und

50

APORTES
DEL
CENTRO
ZONAL

0

Fuente: ICBF Unidad Móvil Valle. Corte a Diciembre 24 de 2010.

Condiciones de saneamiento básico por municipio y albergues.
 Monitoreo de cloro residual
 Inspección de los sitios de almacenamiento de agua, bebedores, cocinas
 Determinación de IRCAs Candelaria, calima Darién. Tienen problemas con
turbiedad
 A partir de la segunda semana se tienen programados seguimientos de: pH,
cloro residual (300 muestras por equipo) y turbidez. Estos muestreos se
realizaran en 10 municipios donde esta ubicados en los albergues.
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 Cuentan con hipoclorito de calcio, para que en fase de recuperación, para
que los habitantes de los diferentes municipios afectados laven viviendas.
Los técnicos de saneamiento entregaran soluciones madres.
 La Secretaria y la UES informan que actualmente no hay acueductos
afectados, sin embargo hay que esperar que las aguas bajen para poder
evaluar la afectación real.
 Que métodos se están utilizando para higienizar agua: hipoclorito y agua
hervida
 En los albergues se están haciendo capacitaciones en manejo adecuado de
alimentos, se toman muestras
 En cuanto a residuos sólidos, se entrega información de manejo y
segregación desde la fuente, se están entregando bolsas y contenedores, se
pidió mayor frecuencia de recolección.
Inventario y necesidades del laboratorio de salud pública para
vigilancia de la calidad del agua y alimentos.
 Para seguimiento de casos se requieren insumos del laboratorio para cólera
 Para el caso de los insumos de alimentos y agua se entregan requerimientos
para el laboratorio de Departamental y de la UES el cual fue enviado al
Ministerio de la Protección Social el 20 de diciembre de 2010
Actividades implementadas e insumos requeridos para el control de
los eventos de zoonosis y ETV.
En Control vectorial la secretaria ha realizado:
 Censo de viviendas afectadas, se entregaron toldillos impregnados por cama
de cada albergue, y con las alcaldía locales y CLOPAD se están entregando
toldillos en auto-albergues
 Fumigación de equipos de espalda en albergues
 Control larvario en áreas urbanas y criaderos
En Prevención y control de zoonosis, las acciones realizadas son:
 Vacunación de los caninos y felinos en albergues
 Desratización de albergues y viviendas en sus alrededores
 Se dejaron recomendaciones sobre accidentes por ofidios en las zonas
rurales y periurbanas con posible afectación
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 Se informa que hay 70.000 aves bajo agua frente a la zona franca del sur,
estas aves provenían de granjas avícolas en los municipios de Palmira y
Buga. La CVC informa que se debe esperar entre dos o tres meses.
 La Secretaria y el ICA, indica que las instituciones no cuentan con recursos
para la disposición de estos residuos.
 Igualmente informa que para la disposición final se requieren insumos de
protección para el personal operario, así como de capacitación del personal.
Nota: las acciones de IVC en albergues y por municipio se tienen
consolidadas en medio magnético. Se entregan archivos.
Seguimiento a la intensificación de las acciones de prevención
vigilancia y control del Cólera, EDA y ETA
Se informa que la Secretaria está adelantando el plan de Cólera, para tal fin han
adelantado las siguientes acciones:
 Intensificación de la vigilancia de eventos como EDA y ETA, se entregan
soportes de la vigilancia centinela realizada en el departamento.
 Capacitación por el Laboratorio de salud pública en el departamento en los
vibrio a 491personas
 Entrega de insumos a la red para vigilancia de vibrio cholerae
 Están haciendo vigilancia centinela, se entregan soportes
 Se informa que la toma de muestras de agua de lastre serán tomadas por la
CVC, sin embargo se solicita al INS, que verifique numero de muestras a
tomar, periodicidad y puntos de muestreo, el los lineamientos estos ítems no
son claros
 Se están realizando toma de muestras de alimentos y agua para cólera
 El laboratorio de Buenaventura informa que cuenta con capacidad de
análisis de muestras de cólera, como apoyo al INVIMA
 La Secretaria informa que está adelantando acciones de IVC en expendios
de pescado y plazas de mercado para productos pesqueros como alimentos
priorizados del plan de cólera.
 Igualmente el INVIMA informa que en puertos se están tomando muestras
de productos de la pesca, para análisis de cólera en el laboratorio del
INVIMA en Bogotá
Comunicación de Riesgo y Participación Comunitaria
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Se anexa presentación de las acciones desarrolladas.
Respecto a la comunicación del riesgo se requiere mayor involucramiento del tema
de comunicación en toda la respuesta de la emergencia, el desarrollo de mensajes
accesibles a personas con discapacidad (lenguaje de señas) y grupos étnicos, y
difusión de la necesidad de enfoque diferencial en la atención institucional de las
personas damnificadas por la ola invernal por funcionarios y funcionarias.
De igual manera se requiere el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la
participación comunitaria con enfoque y equidad de género, tanto de líderes, redes
sociales de apoyo de la SSR ya existentes, otras redes y organizaciones
comunitarias.
 Plan de mejoramiento
Describir cada línea estratégica y la actividad específica a mejorar o cumplir
por la Entidad Territorial.
MESA 1. Prestación de Servicios
Se realiza el acta con la participación y compromisos de las EPS y la Secretaria
Departamental de salud.
MESA 2. Salud Pública.
Línea estratégica
1. Vigilancia en
Salud Pública y
Laboratorio

Actividad a mejorar
Continuar con las acciones de
vigilancia en salud pública como
la revisión de
criterios de
clasificación de casos y brotes, y
ajustar la notificación para
eventos prioritarios, acorde a los
lineamientos dados por el INS.

Responsable
Fecha
Martha
Moyano Inmediato
(VSP)
Laboratorio
de
Salud pública
Salud Ambiental y
grupo
de
Comunicación del
riesgo.

Fortalecer las investigaciones de
campo de brotes de los eventos
de interés, acorde a los
lineamientos dados por el INS

Martha
Moyano
(VSP)
Laboratorio
de Inmediato
Salud pública
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Línea estratégica

Actividad a mejorar
Responsable
que se presenten en los Salud Ambiental y
de
municipios afectados por la ola grupo
Comunicación
del
invernal
riesgo.
Implementar
estrategia
de
Moyano
unidades
informadoras
en Martha
(VSP)
albergues de acuerdo con los
Laboratorio
de
lineamientos del INS
Salud pública
Salud Ambiental.
Talleres de información a la
comunidad antes de salir de los
albergues haciendo énfasis en
comunicación de riesgo para los
eventos de interés en salud
pública
Se solicita verificar el inventario y
las necesidades de recursos
humano, logístico e insumos,
teniendo
como
base
las
variaciones de los indicadores de
la notificación al SIVIGILA, para
departamento
y
municipios
categoría 1 2 3 y especiales
Se debe actualizar y diligenciar el
formato 3 del EDAN en los
albergues que continúen fijos en
los municipios afectados.

2. Salud
Ambiental, agua y
alimentos

Informe detallado de la situación
de la situación de las granjas
inundadas zona franca del
pacifico.

Fecha

A partir de
la segunda
semana de
enero de
2010,

Marta Moyano y
direcciones locales Inmediata
Grupo
de
comunicación

Martha
Moyano
(VSP)
Laboratorio
de Inmediata
Salud pública
Salud Ambiental
CRUE - OPS
Vigilancia en SP
en coordinación
con las direcciones
locales de salud e
instituciones
implicadas
relacionadas con
el tema.
ICA,
UES,
Secretaria
Municipal Palmira
y Ginebra, CVC
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Línea estratégica

Actividad a mejorar

Responsable

Fecha

Una vez se cuente con el
consolidado de los acueductos
rurales afectados, enviar listados
al MPS

Dr.
Humberto
Escobar
(Salud
Ambiental
departamental)

Segunda
semana de
enero de
2011

Secretario
de
Gestionar la adquisición de salud
insumos para la toma de departamental
y Segunda
muestras de alimentos y agua en alcaldes
de semana de
municipios categoría 1,2 y 3
municipios
enero de
categoría 1,2 y 3 y 2011
especiales

Consecución de recursos para ICA; Municipios y Última
disposición final de aves – caso Departamento
semana de
zona franca del pacifico
enero de
2011
3. Seguimiento de El departamento debe adelantar
Cólera
la
gestión
necesaria
para Secretario de
asegurar
desde
sus salud
competencias que el municipio Departamental y
Inmediato
de Buenaventura delante de Alcaldía Municipal
manera adecuada las acciones de Buenaventura
de vigilancia en salud pública en
el punto de entrada del puerto de
buenaventura de acuerdo con los
lineamientos del Ministerio de la
Protección Social y el Instituto
Nacional de Salud .

Se debe informar al procurador Secretario de
delegado
para
la Salud
descentralización y las entidades departamental
territoriales , con copia al
ministerio de la protección social
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Línea estratégica

Actividad a mejorar
y a la superintendencia nacional
de salud

Enviar informe de gestión y
acciones para iniciar el proceso
de vigilancia en salud pública del
puerto marítimo del municipio de
Buenaventura al Ministerio de
Protección Social, con copia a la
Superintendencia Nacional de
Salud, y el Instituto Nacional de
Salud
Seguimiento para Si la apropiación de recursos no
apropiación
de se hace con base en los decretos
recursos objeto de de emergencia el Gobernador
transferencias.
debe
citar
a
sesiones
extraordinarias de la Asamblea.

Responsable

Fecha

Jueves 13
de enero
de 2011

Secretario de
salud
Departamental

Secretario
Departamental

13
enero
2011

de
de

Mesa 3 - Promoción Social Las fechas Propuestas corresponden a la iniciación o
continuación de las actividades, las cuales será evaluadas para su terminación y
delegación de responsables, en la reunión del miércoles 12 de enero de 2011.
No.

1

2

Acciones Principales
Responsables*
Formulación de plan de acciones de Promoción Social,
Salud Sexual y Reproductiva y Salud Mental
Grupo de
articulado, respecto a la población vulnerable afectada Promoción Social,
por la ola invernal y definición de canales de
SSR y Salud
comunicación con el área de prestación de servicios y Mental de la SSR
vigilancia en salud pública.
Socialización de la información de los dos (2)
resguardos Puerto Pizarro y Chachajo que se
Grupo de
encuentran en situación de emergencia en el COE de
Promoción Social
Salud (incluyendo la identificación de recursos
de la SSD.
humanos tradicionales de las comunidades indígenas),
y establecer la coordinación con EPS Mayamas e
ICBF.

Fecha de inicio

14 de enero de
2011

11 de enero de
2011
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3

Articulación del ICBF al cumplimiento del Plan de
Contingencia del Departamento con participación en
COE ampliado.

COE Ampliado

11 de enero de
2011

4

Articulación de acciones de prevención de las
violencias y atención de la SSR en albergues, con los
equipos de salud mental y los equipos de SSR.

COE Ampliado

14 de enero de
2011

COE Ampliado

11 de enero de
2011

COE Ampliado

11 de enero de
2011

COE Ampliado Grupo de
Participación
Comunitaria, de
IEC y de
Comunicaciones
de la SSD.

11 de enero de
2011

COE Ampliado

11 de enero de
2011

SSR de la SDS en
coordinación con
SSM

22 de enero de
2011

Discapacidad del
Grupo de
Promoción Social
de la SSD

22 de enero de
2011

SSR de la SDS en
coordinación con
SSM

22 de enero de
2011

5

6

7

8

9

10

11

Definición de la estrategia de recolección y flujo de la
información con participación de ICBF, Salud Mental,
SSR, Grupo de Promoción Social.
Consolidación del Censo con enfoque diferencial
(incluyendo las variables de desplazamiento forzado
por la violencia, ya esta genero, ciclo de vida,
presencia de discapacidad y tipo de discapacidad) de
las personas en albergues con participación del ICBF y
los CLOPAD.

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la
participación comunitaria con enfoque y equidad de
género, tanto de líderes, redes sociales de apoyo de la
SSR ya existentes, otras redes comunitarias y
organizaciones comunitarias.
Mayor involucramiento del tema de comunicación en
toda la respuesta de la emergencia, el desarrollo de
mensajes accesibles a personas con discapacidad
(lengua de señas) y grupos étnicos, y difusión de la
necesidad de enfoque diferencial en la atención
institucional de las personas damnificadas por la ola
invernal por funcionarios y funcionarias.
Identificación y promoción de la atención oportuna de
las personas viviendo con VIH.
Análisis de los resultados del censo de los 23
albergues y adelantar las acciones pertinentes a
disponibilidad de ayudas técnicas a personas con
discapacidad, en articulación con Secretarias
Municipales de Salud
Análisis de los resultados del censo de los 23
albergues y adelantar las acciones pertinentes en
SSR.
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12

Identificación de niños, niñas y adolescentes en riesgo
de vulneración de derechos de manera coordinada
ICBF, Salud Mental y SSR.

COE Ampliado

14 de enero de
2011

13

Identificación de centros de promoción social de
personas mayores con afectación de la infraestructura
por la ola invernal

COE Ampliado
con el Grupo de
Promoción social

22 de enero de
2011

Identificación de centros de ICBF con afectación de la
infraestructura por la ola invernal.
Identificación de redes - rutas de atención de la
población afectada por la ola invernal a nivel
interinstitucional e intersectorial, y difusión de la
información en albergues.

COE Ampliado
con ICBF

7 de enero de
2011

COE Ampliado

Por concertar

14

15

Las acciones propuestas deben tener establecidas la fecha para
realizar el respectivo seguimiento.
El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Valle- CRUE, cuenta
con un centro de reservas y banco de antídotos, en la actualidad (6 enero de
2011) se dispone de:
MEDICAMENTO

CANTIDAD

Suero Anticoral

50

Suero Antiofidico Polivalente

15

Suero Antielapidico

5

Alacramyn

10

Se anexa:
Listados de asistencia.
Plan de Contingencia del Valle.
Plan de Acción en Salud Mental.
Situación de albergues Temporales
Presentaciones por Ola Invernal de diferentes instituciones.
Acta de compromisos con EPS.
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Se firma el 7 de enero de 2011, por el Ministerio de la Protección Social,

DIANA MARCELA SANCHEZ
Emergencias y Desastres

LUIS CARLOS RUBIANO
Calidad de los Servicios

CLAUDIA MORENO
Dirección de Salud Publica

ERIKA RAMIREZ
Promoción Social

Por el Instituto Nacional de Salud,

PATRICIA SALAS
Profesional Universitario
Subdirección de Vigilancia y Control.

Por la Superintendencia de Salud,

LUZ ELENA GARCIA MORENO

Por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ALEJANDRA CAMPO
Profesional Especializado
Dirección de Prevención
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Por el INVIMA

MARIA DEL PILAR SANTOFIMIO
Profesional Especializado
Subdirección de Alimentos y bebidas Alcohólicas
Por la Organización Panamericana de la Salud.

PIEDAD SANCHEZ MARTINEZ

JOSE MILTON GUZMAN.

MARIA CRISTINA LESMES

JORGE VICTORIA

Por el nivel local,

LUZ NIDIA MARTINEZ
Subsecretaría Técnica SDSV

MERCEDES PAREDES
Coordinadora CRUE Valle.

MARIA LURY MENA
Coordinadora de Promoción Social.

MARIA ISABEL LOZANO
Coordinadora de IVC

HUMBERTO ESCOBAR
Coordinador de Salud Ambiental

BEATRIZ OLAYA
Coordinadora laboratorio salud Publica.

JOHN JAIRO ZAPATA
Referente Técnico UES

Carrera 13 No. 32 – 76 PBX: 1 - 3305000. Extensiones 1710 - 1723 FAX: 1 - 3305070
www.minproteccionsocial.gov.co Bogotá D. C. , Colombia

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

MARTHA MOYANO
Coordinadora de Vigilancia en Salud Pública

DORIS REVELO
Coordinadora PAI

PATRICIA PERLAZA OCHOA
ICBF Enlace Regional (Emergencias)

JOSE LEONARDO HERNANDEZ
Coordinador Grupo Trabajo Territorial Occidente 2
INVIMA.

PABLO ARBOLEDA
Profesional Universitario
Médico Veterinario Sanidad Animal Zoonosis ICA.
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