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Programa Migración & Salud
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EL COVID-19

Entrega de kits de maternidad a mujeres gestantes. Soledad, Atlántico.

CONTEXTO

Al 1 de junio de 2020, el país registraba 30.493 casos de COVID-19 y 969
defunciones en 31 departamentos, cinco distritos y 415 municipios; al finalizar el
mes se reportaron 97.846 casos y 3.334 defunciones, cifras que evidencian un
rápido crecimiento del contagio.

Este aumento puede estar relacionado con la capacidad de respuesta diagnóstica del país, que pasó de procesar
557 muestras por día en marzo, a 7.328 en mayo y 14.297 en junio, lo que significa un crecimiento del 95% entre
los últimos dos meses. El Gobierno Nacional amplió la capacidad de las Unidades de Cuidado Intensivo de 5.345
camas a 6.364 en tres meses y continúa el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de agosto de 2020.
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PLAN ESTRATÉGICO MUNDIAL DE PREPARACIÓN
Y RESPUESTA ANTE EL COVID-19
Alineado con el Plan de respuesta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para apoyar a los Estados miembros en la respuesta ante esta emergencia.

Como un ejercicio de innovación en las líneas de intervención para promover el acceso a la salud, en contextos
de movilidad humana y construcción de paz, se adaptaron técnica y operativamente las acciones enmarcadas en
cinco proyectos activos del programa Migración y Salud (M&S):

Proyectos:
Programa de Estabilización Comunitaria y de
atención en salud, financiado por Agencia de
Estados
Unidos
para
el
Desarrollo
Internacional (USAID).
Fortalecimiento institucional y comunitario para el
apoyo al plan de respuesta en salud de la población
migrante proveniente de Venezuela, colombianos
retornados y comunidad de acogida, financiado por
la Oficina de los Estados Unidos de
Asistencia para Desastres en el Extranjero,
de USAID (USAID/OFDA).
Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en salud
y evaluación de enfermedades epidémicas, financiado
por los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC).
Salud para la Paz, -fortaleciendo comunidades-,
financiado por el Fondo Multidonante de las
Naciones Unidas para el Sostenimiento de la
Paz (MPTF) en 26 municipios en donde se ubican
los Espacios Territoriales de Capacitación y
Reincorporación (ETCR).

Soporte del fortalecimiento de la protección de la
población migrante venezolana, como clave para la
prevención, estabilización, incremento de la resiliencia
y la construcción de una respuesta nacional a la crisis
por la Oficina de Población, Refugiados y
Migración (PRM).

Para la atención integral de nacionales venezolanos, colombianos retornados, comunidades de acogida,
poblaciones de zonas rurales (rurales dispersas) y ETCR, se activó y fortaleció el equipo nacional en salud de la
OIM Colombia, para la respuesta en el contexto de esta crisis, así:

27
Equipos territoriales
interdisciplinarios.
Conformados por:

7
OIM Colombia

190

Gestores comunitarios en salud que brindan
apoyo a las autoridades territoriales de salud y
hospitales locales.

123

Profesionales expertos en salud pública,
epidemiología, enfermería, psicología, trabajo
social y sistemas de información.

Ejes de acción orientan la respuesta y las actividades
desarrolladas por el Programa.
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1. COORDINACIÓN Y ALIANZAS
Participación en espacios de
concertación interinstitucional

Cali, Valle del Cauca.

• Fortalecimiento de las capacidades de las autoridades territoriales de
salud y hospitales a través de actividades de capacitación,
acompañamiento a la implementación de los planes de respuesta y
mitigación, dotación de insumos y elementos para la atención.
• 53 actividades lideradas por el Grupo Interagencial de Flujos
Migratorios Mixtos (GIFMM) a nivel local para la coordinación y el
desarrollo del Plan de contingencia por COVID-19 y, a nivel nacional en
el clúster de salud liderado por la OPS/OMS. No es claro cuál es la
contribución/participación de OIM.
• Coordinación entre los programas de Migración y Salud (M&S) y
Emergencia y Estabilización (E&ES) de la OIM, para potenciar el impacto
de la respuesta en la atención a nacionales venezolanos en albergues y
carpas humanitarias.

2. COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

2.177

Actividades de Información, Educación y Comunicación (IEC)
para el intercambio de experiencias y saberes con las comunidades.

39%
Talleres de lavado de manos,
higiene de la tos, uso de
elementos de protección
personal y entrega de piezas
comunicativas en los 41
municipios priorizados.

talleres presenciales

Vereda El Rosario.
Tierralta, Córdoba.

61%

talleres en plataformas
tecnológicas y redes sociales.

Valledupar, Cesar.

Vereda El Rosario.
Vereda
El
• Señalización de espacios con mensajes de rutas de atención, bioseguridad y medidas
de prevención
ante
el COVID-19 para los hospitales de Maicao, Riohacha, Cúcuta, Ipiales, Popayán, Tumaco, Quibdó, Soledad,
Arauca, Santa Marta y Valledupar.
• Apoyo en la elaboración de mensajes clave en promoción de la salud, lactancia materna, prevención de
violencias y pautas de crianza en el contexto del COVID-19 en Norte de Santander.

347

Actividades de
acompañamiento
psicosocial.

OIM Colombia

30% de estas actividades
fueron realizadas de
forma presencial.

Diseño de mensajes clave para la promoción del
bienestar y salud mental en tiempos de COVID-19,
divulgados en redes sociales y a los líderes de la red
comunitaria en salud LIDERES EN ACCIÓN en
Riohacha y SIN FRONTERAS en Maicao, La Guajira.
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3. VIGILANCIA

21.002
Tamizajes a personas con
síntomas respiratorios
Bucaramanga, Santander.

Entre el 13 de marzo y el 30 de junio del 2020.

Mujeres

11.591
Hombres

9.411
De las personas tamizadas:

428 (2,0%) fueron referidas a
valoración médica.

206 estudios de cadenas
de transmisión fueron apoyados
por los equipos territoriales.

Estrategias de prevención
Búsqueda activa, identificación y orientación de
sintomáticos respiratorios a las rutas de atención.
•

Seguimiento de casos sospechosos y confirmados de COVID-19
referidos por las Secretarías de Salud, hospitales locales, e
identificados por vía telefónica y visitas domiciliarias.

•

Dotación para Salas de Análisis de Riesgo en Salud en cinco
departamentos del país (Arauca, Cesar, Santander, Soacha y
Norte de Santander). Ver nota de prensa.

•

Acompañamiento a equipos de respuesta inmediata y elaboración del Boletín Epidemiológico de Eventos de
Interés en Salud Pública de nacionales venezolanos. Se realizaron en el mes 342 actividades de gestión de
información en salud y 32 actividades de participación en las Salas de Análisis de Riesgo en Salud.

OIM Colombia

La Montañita, Caquetá.
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4. PUNTOS DE ENTRADA (POE)

• Entrega de la Sala de Análisis de Riesgo
en Salud al Instituto Departamental de
Salud (IDS), entidad que lanzó el
aplicativo web Cov2.ids.gov.co para el
seguimiento ante sospecha por COVID19.
• Seguimiento en salud a mujeres
gestantes venezolanas y colombianas
retornadas en el municipio de Cúcuta.

Norte de Santander

Jornada de ginecología para gestantes.
Villa del Rosario, Norte de Santander.
Nortea

•

Orientación para la prevención y control de Infección
Respiratoria Aguda (IRA) y COVID-19 a la población migrante
venezolana, colombianos retornados y comunidades de
acogida que requieren de los servicios de salud en Riohacha y
Maicao.

•

En coordinación con Profamila se brindó educación sobre el
autocuidado en el embarazo y se entregaron 20 kits con
elementos de higiene y artículos para el hogar en el
asentamiento Monte Carlos de Maicao.

•

Entrega de 50 filtros de agua en asentamientos de Maicao y
Riohacha donde habitan nacionales venezolanos, incluyendo
actividades de educación para su uso correcto. Esta actividad
fue realizada junto al referente de salud ambiental de la
Secretaria de Salud Municipal de Maicao.

•

Entrega de medios de transporte viral a la Empresa Social
del Estado (ESE) Hospital San José de Maicao para toma de
muestras a nacionales venezolanos con sospecha de
COVID-19.

•

Apoyo al Centro de Atención al Refugiado y Migrante
(CARM) de Maicao con la entrega de dotación (batas y
monogafas) para la respuesta a la atención en el marco de
la emergencia sanitaria en salud pública por el COVID-19.

La Guajira

Entrega de filtros de agua.
Los Cerezos, Riohacha, La Guajira.

• Acompañamiento psicosocial a usuarios
y funcionarios del Centro de Atención
Transitorio del Migrante en el municipio
de Villa del Rosario (zona de aislamiento
preventivo), promoviendo acciones de
autocuidado personal y grupal en
tiempos de COVID-19.
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•

•
•

Dotación de Sala de Análisis de Riesgo.
Unidad Administrativa de Salud de Arauca.

Nariño

Entrega insumos IPS Municipal
Ipiales, Nariño.

Coordinación con el programa de Emergencias y
Estabilización (E&E) de la OIM para la entrega de
2.370 kits de higiene para nacionales venezolanos,
colombianos retornados y comunidades de acogida
en alto grado de vulnerabilidad.
Participación en la socialización de la ruta de atención
para COVID-19 convocada por autoridades locales.
Coordinación con la organización Save the Children
para la realización de jornadas de atención de
crecimiento y desarrollo de niños y niñas migrantes
en carpas humanitarias de acuerdo con las medidas
sanitarias nacionales de bioseguridad en los
municipios Arauca, Tame y Arauquita.

• Tamizaje de sintomáticos respiratorios a las personas que ingresan a
los hoteles como medida de alojamiento temporal.
• Entrega de 50 monogafas y 50 overoles al Hospital Civil de Ipiales e
IPS Municipal como apoyo a la seguridad del personal asistencial de
salud.
• Entrega de ocho (8) kits de cuidado para mujeres gestantes y recién
nacidos, a mujeres en situación de vulnerabilidad, con acciones
educativas sobre salud materno infantil, y medidas de prevención de la
transmisión de COVID-19.
• Identificación de necesidades en salud con el fin de adecuar espacios
de albergue para nacionales venezolanos que se encuentran alrededor
de las instalaciones del terminal de transporte terrestre de Ipiales. Esta
actividad fue desarrollada en coordinación con la Unidad de Gestión
del Riesgo del municipio y otras agencias cooperantes del SNU y el
GIFMM.

5. SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS

Apoyo a los laboratorios de salud pública de los departamentos
de Vichada, Arauca, Nariño, así como del Distrito de
Cartagena a través de dotación de triple embalaje de
bioseguridad, para el envío de muestras de casos sospechosos
por el COVID-19.

Arauca, Arauca.

OIM Colombia
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6. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES

75

Acciones de manejo del riesgo en
albergues y carpas temporales.

Actividades IEC: protocolo de lavado de manos,
distanciamiento físico, etiqueta de la tos, uso de tapabocas y
comunicación del riesgo.

Albergue Villasunción.
Bucaramanga, Santander.

Identificación: tamizajes de sintomáticos para el COVID-19
en estos espacios.

7. LOGÍSTICA, COMPRAS Y GESTIÓN DE SUMINISTROS

91.305

Compra y distribución de insumos para la comunidad y de protección para el
recurso humano en salud:

Insumos totales

58.000

Preservativos

800

Recargas a
celular

Kits de cuidado de mujeres
gestantes y recién nacidos.
Riohacha, La Guajira.
OIM Colombia

31.010

Afiches
informativos

395

Lavamanos
portátiles

1.100

Kits de
maternidad
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Entrega de Elementos de Protección Personal.
Puerto Asís, Putumayo.

236.911

Insumos totales

Tabla 2. Insumos entregados a las Secretarías de
Salud y hospitales locales para la respuesta ante el
COVID-19. 30 junio 2020

Para mayor información: https://colombia.iom.int/

OIM Colombia

8

Actividades de preparación y respuesta ante COVID-19

