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PRESENTACION
En respuesta a la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional - ESPII declarada el
pasado 07 de enero del presente año por la Organización Mundial de la Salud – OMS por la
identificación del nuevo Coronavirus (COVID – 19), UNICEF ha venido implementando intervenciones
para enfrentar su llegada en las fases de prevención y contención en los puntos más críticos en los
departamentos de Arauca, La Guajira, Nariño y Norte de Santander.
Este documento contiene una breve presentación de dichas acciones, resaltando la articulación con
actores de gobierno locales que actualmente vienen liderando la repuesta nacional en cada uno de
estos departamentos y municipios.
La respuesta está orientada a la promoción de prácticas claves de higiene, específicamente con la
promoción del lavado de manos en cada uno de los departamentos garantizando el suministro de
agua, jabón antibacterial, toallas desechables y el protocolo de lavado de manos, que además es
apoyado por el equipo en terreno para su correcta implementación.
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RESPUESTA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
A continuación, se realiza una breve descripción de las acciones desarrolladas en el departamento de
Arauca.

ARTICULACIÓN CON
ACTORES DE
GOBIERNO

UNICEF ha adelantado procesos de articulación con la Gobernación Departamental de
Arauca y la Unidad de Salud de Arauca, en distintos espacios de gestión liderados por
las mismas autoridades o desde el espacio de trabajo WASH, que UNICEF por mandato
mundial, lidera a nivel nacional y territorial.
Por su parte desde el GIFMM local se han adelantado procesos de articulación con la
UAESA y la Defensa Civil, autoridades de policía y gobierno departamental y municipal.
En coordinación con los actores de gobierno se identificaron los siguientes puntos de
interés:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Puente Internacional
Glorieta Hospital San Vicente
Malecon Ecoturístico sede CRC
Parque Caldas
Parque Simón Bolívar
Malecon Ecoturístico – Media Agua
Plaza de mercado
Plazoleta de la alcaldía

Hasta el momento se han instalado puntos para el lavado de manos en la plaza de
mercado, Hospital San Vicente de Arauca, Parque Simón Bolívar, Centro de Salud
Comuna 3, Centro de Salud Materno Infantil. Cada uno de los sistemas instalados cuenta
con 4 puntos para el lavado de manos: 2 niños – niñas y 2 para adultos.
Ilustración 1. Punto lavado de manos Plaza de Mercado – Municipio de Arauca
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Fuente: UNICEF 2020
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Ilustración 2. Punto lavado de manos Hospital San Vicente de Arauca – Municipio de Arauca

Fuente: UNICEF 2020
Ilustración 3. Punto lavado Centro de Salud de la comuna 13 – Municipio de Arauca

Fuente: UNICEF 2020

En total, en el departamento de Arauca se han instalado 6 sistemas para el lavado de
manos, en los siguientes puntos:
Tabla 1. Consolidado puntos lavado de manos Arauca
Organización
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N° sistemas
instalados

Puntos para lavado de
manos

Lugar

1

4

Plaza de mercado
municipio de Arauca

3

12

Hospital San Vicente de

Arauca
UNICEF

1

4

Parque central

2

8

Centro de Salud Materno
Infantil

1

4

Centro de Salud de la
Comuna 3

Fuente: UNICEF 2020

Por su parte, Save The Children ha desarrollado la rehabilitación de puntillos y
adecuación de infraestructura comunitaria con puntos de drenaje, entregas de kits de
higiene en los municipios de Arauca y Arauquita, así como la entrega de filtros y jornadas
pedagógicas para la promoción del lavado de manos en actividades comunitarias.
También se encuentra iniciando un nuevo proyecto llamado COVID-19 para fortalecer
acciones para la promoción del lavado de manos a nivel domiciliario articulado con
insumos de educación y mensajes de protección en las comunidades de Pescaito, Brisas
del Puente, El Refugio y El Recreo.
A sí miso, ACDI VOCA realizó la entrega de puntos para el lavado de manos portátiles
familiares en dos asentamientos en el municipio de Arauca.
Las acciones que desarrolla UNICEF se encuentran orientadas a fortalecer la respuesta
institucional con la entrega de suministros. En la siguiente tabla se detallan los
suministros entregados a la fecha:
Tabla 2. Consolidado entrega de suministros departamento de Arauca

Organización

UNICEF

Entidad/actor
Alcaldía de Saravena

80 tapabocas N95

Unidad Departamental de
Salud de Arauca

56 litros de Jabón
60 tapabocas N95
14 litros de gel antibacterial
13 cajas de guantes *100 UND

Centro de Salud –
Materno

200 guantes
12 batas desechables
4 litros de jabón antibacterial
10 tapabocas N95

Hospital San Vicente de
Arauca
E.S.E Jaime Alvarado
Castilla

WASH

Insumos Entregados

56 tapabocas N95
8 litros de gel antibacterial
100 pares de guantes
10 tapabocas N95
4 litros de jabón antibacterial
10 batas desechables

APOYAR (ECD)

FEN Y LA CID
OIM GIFMM

Entidades Territoriales
UAESA

150 pares de guantes
10 tapabocas N95
5 litros de gel antibacterial
30 tapabocas N95
250 pares de guantes
3 litros de gel antibacterial
1500 Kits de Higiene

Fuente: UNICEF 2020

RESPUESTA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
A continuación, se realiza una breve descripción de las acciones desarrolladas en el departamento de
La Guajira.

ARTICULACIÓN CON
ACTORES DE
GOBIERNO

UNICEF en el departamento de La Guajira, ha adelantado gestiones principalmente con
la Administración Temporal del Sector Salud, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de
Servicios Públicos del distrito de Riohacha y la Secretaría de Salud Municipal de Maicao.
Estos procesos articuladores han permitido la implementación de una respuesta
coordinada en el departamento con la identificación y priorización de necesidades.
En coordinación con la Administración Temporal de Salud se priorizaron los siguientes
puntos para la instalación de sistemas de lavado de manos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mercado Nuevo de Riohacha
Mercado Viejo de Riohacha
Hospital Nuestra Señora de Los Remedios
Administración Temporal del Sector Salud
Secretaria de Salud de Riohacha
Supermercados de Mingueo (2)
Palomino. Punto de encuentro comunidad indígena
Hospital de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribía

El primer sistema de lavado de manos, fue instalado en el mercado nuevo de Riohacha
y posteriormente se realizó la instalación de dos sistemas en el Hospital Nuestra Señora
de Los Remedios:

Tabla 3. Consolidados sistemas lavado de manos en el departamento de La Guajira
N° sistemas
instalados

Puntos para lavado de manos

Lugar

1

2

Mercado Nuevo

2

4

Hospital Nuestra de Los
Remedios

Fuente: UNICEF 2020

Tabla 4. Consolidado entrega de suministros departamento de La Guajira

Entidad/actor

Administración Temporal del Sector
Salud

ICBF

Insumos Entregados
2000 pares de guantes de nitrilo
3050 pares de guantes de látex natural
1200 gorros quirúrgicos
140 mascaras N95
44 galones de jabón líquido antibacterial
180 batas quirúrgicas
700 tapabocas quirúrgico
250 tapabocas quirúrgico

Fuente: UNICEF 2020

RESPUESTA DEPARTAMENTO DE NARIÑO
A continuación, se realiza una breve descripción de las acciones desarrolladas en el departamento de
Nariño.

ARTICULACIÓN CON
ACTORES DE
GOBIERNO

En el departamento de Nariño, los procesos de articulación para la atención de la
emergencia por COVID -19 se han adelantado con la UNGRD, el Instituto Departamental
de Salud y la Secretaria de Salud Municipal de Ipiales, en las mesas o espacios de
dialogo que han sido convocado por cada una de estas autoridades, así como en
espacios de trabajo liderados por UNICEF en este departamento.
En coordinación con los actores de gobierno se identificaron los siguientes puntos de
interés:
1. Terminal de transporte terrestre de Ipiales
2. Albergues
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3. Plaza de mercado
El primer punto para el lavado de manos fue instalado en la terminal terrestre del
municipio de Ipiales, conformado por 4 puntos para el lavado de manos: 2 niños niñas y 2 para adultos.
Ilustración 4. Punto lavado de manos Terminal de transporte Terrestre de Ipiales

Fuente: UNICEF 2020

Tabla 5. Consolidado puntos para el lavado de manos Nariño
N° sistemas
instalados

Puntos para lavado de manos

Lugar

1

4

Terminal de Transporte
Ipiales

2

8

Plaza de Mercado de
Ipiales

Fuente: UNICEF 2020

A su vez, las acciones se encuentran orientadas a fortalecer la respuesta institucional
con la entrega de insumos o suministros. En la siguiente tabla se detallan los suministros
entregados a la fecha:
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Tabla 6. Consolidado suministros entregados en el departamento de Nariño
Organización

UNICEF

Entidad/actor

Insumos Entregados

Secretaria de Salud de
Ipiales

6 galones de desinfectante para
superficies
2 cajas de mascarillas N95 *15
Und
200 Gorros
150 kits para lavado de manos

Instituto Departamental
de Salud de Nariño

6 galones de desinfectante para
superficies
2 cajas de mascarillas N95 *15
Und
200 Gorros
30 kits para lavado de manos

Hospital Civil de Ipiales
– zona de aislamiento

50 kits para lavado de manos

Fuente: UNICEF 2020

Por su parte el GIFMM ha desarrollado acciones para la promoción del lavado de manos
con agua y jabón en plazas de mercado, terminal de transporte y centro de salud en el
municipio de Ipiales, albergues. También han apoyado la entrega e instalación de
estaciones de lavado de manos en zonas de aislamientos definidos por la Secretaría de
Salud de Ipiales y la UNGRD.

RESPUESTA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
A continuación, se realiza una breve descripción de las acciones desarrolladas en el departamento de
Norte de Santander.

ARTICULACIÓN CON
ACTORES DE
GOBIERNO

UNICEF ha adelantado procesos articuladores para enfrentar la emergencia por COVID -19
con la coordinación de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres UDGRD, la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – UMGRD, el Instituto
Departamental de Salud y la Secretaría de salud municipal de Cúcuta.
A su vez, el GIFMM desarrolla acciones en articulación con la Alcaldía del Municipio de Villa
del Rosario, La Gobernación, el Ejército, la Policía Nacional, Juntas de acción comunal y la
Iglesia.
En coordinación con los actores de gobierno se identificaron los siguientes puntos de interés:
1. Central de abastos de Cúcuta
2. Terminal de transporte terrestre de Cúcuta
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3. Albergues
4. Plaza de mercado
5. El Escobal
En la terminal de transporte terrestre de Cúcuta, fueron instalados dos (2) sistemas,
conformados cada uno por 4 puntos para el lavado de manos: 1 niños - niñas y 3 para adultos.
Ilustración 5. Punto lavado de manos Terminal de Transporte Terrestre de Cúcuta

Fuente: UNICEF 2020

Otros 3 sistemas fueron instalados en la central de abastos de Cúcuta, cada uno conformado
por 4 puntos para el lavado de manos, tres (3) puntos para adultos y uno (1) de niños.
Ilustración 6. Punto de Lavado de manos Central de abastos de Cúcuta

Fuente: UNICEF 2020
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Ilustración 7. Punto de Lavado de manos El Escobal

Fuente: UNICEF 2020
En total, en el municipio de Cúcuta se han instalado 6 sistemas para el lavado de manos,
así:
Tabla 7. Consolidado puntos de lavado de manos instalados en Norte de Santander
N° sistemas
instalados

UNICEF

GIFMM
Fuente: UNICEF 2020
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N° sistemas instalados

Puntos para lavado
de manos

Lugar

3

12

Central de abastos
Cúcuta

2

8

Terminal de Transporte
de Cúcuta

1

4

El Escobal

20

60

Central de abastos,
nueva sexta y comunidad
Yukpa

Tabla 8. Entrega de suministros GIFMM en Norte de Santander

Suministros

Cantidad

Kit de primera
infancia

2000

Kit de dignidad

5000

Kit de alimentos

7000

Kit de mercado

80

Lugar

La Parada

Comunidad Yukpa

Fuente: GIFMM Norte de Santander

Como resultado de las intervenciones del GIFMM se han beneficiado cerca del 90% de la
población en situación de vulnerabilidad en La Parada, también se restablecieron los
servicios en el centro de salud de Las Margaritas en Villa del Rosario, entrega de gel
desinfectante, tapabocas y jabones de la mano con jornadas diarias de salud hasta el 3 de
abril con el apoyo de médicos, enfermeras y profesionales psicosociales.
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