REPORTE SITUACIONAL SECTORIAL

Octubre – Diciembre 2020

SALUD
BENEFICIARIOS DE UNA O MÁS ATENCIONES DURANTE EL
CUARTO TRIMESTRE DE 2020

253.796
18%

NIÑAS

51%

MUJERES

15%

NIÑOS

16%

32
32
164

ORGANIZACIONES
DEPARTAMENTOS*
MUNICIPIOS

HOMBRES

Situación

ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR
VECTORES Y OTROS
EVENTOS DE INTERÉS EN
SALUD PÚBLICA4

• Según el más reciente reporte de Migración Colombia se registra que a
octubre había 1.717.352 refugiados y migrantes en el país, de los cuales
770.246 son regulares y 947.106 son irregulares1, con una variación de
0,09% frente al mes de septiembre.
• De acuerdo con el seguimiento a COVID-19 de parte del Ministerio de
salud, con corte al 29 de diciembre los casos registrados en el país
correspondían a 1.594.497 personas; con una incidencia de 3.205,8
casos por cada 100 mil habitantes y una tasa de mortalidad de 83,71
muertos por cada 100 mil habitantes. Los territorios con mayor tasa de
incidencia son Bogotá, Barranquilla (Atlántico), Quindío, Cartagena
(Bolívar), Amazonas, Antioquia, San Andrés, Caquetá, Risaralda y
Tolima2. Del total de casos, aproximadamente el 1% corresponde a
casos de población refugiada y migrante, de quienes el 1,4% había
fallecido, el 96% se había recuperado, el 2,3% estuvo hospitalizada y el
0,2% no informó su estado; dichos casos se concentran en los territorios
de Bogotá D.C., Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca3 .

-1,6%

DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE
MORBILDIAD MATERNA EXTREMA ENTRE
2019 Y 2020 .

-5,1% DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE
SÍFILIS CONGÉNITA ENTRE 2019 Y 2020

-2,3% DISMINUCIÓN DE CASOS DE
DENGUE ENTRE 2019 Y 2020

-4,8% DISMINUCIÓN DE CASOS DE
MALARIA ENTRE 2019 Y 2020

• En cuanto a la notificación de eventos de interés en salud pública con
corte a 31 de octubre, el Instituto Nacional de Salud reportó que 4.308
casos relacionados con 59 eventos se han presentado en población
refugiada y migrante. Dentro de estos se destacan en aumento la
infección respiratoria aguda grave -IRAG- inusitada (40, +62,5%),
enfermedades huérfanas (26, +7,7%) y zika (3, 100%). Sin embargo, los
casos de morbilidad materna extrema, sífilis gestacional y congénita son
eventos que preocupan dentro de la población refugiada y migrante, a
pesar de haber descendido con respecto al año anterior por las
implicaciones médicas que acarrean.
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Migración Colombia. Radiografía venezolanos en Colombia corte 30 de octubre 2020. https://bit.ly/36raOQD
OPS. Situación COVID- 19. Colombia. 29 de diciembre de 2020: https://bit.ly/36uVJh9
3 Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de demografía y salud. Corte 31 de diciembre de 2020.
3 INS. Boletín epidemiológico No.36 Fronteras y extranjeros. Corte 13 diciembre. Instituto Nacional de Salud - SIVIGILA. 2020.
4 Ibid.
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Respuesta
De acuerdo con el registro realizado por los socios del sector Salud bajo el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes
(RMRP) 2020, se evidencian actividades realizadas para los siguientes ejes de atención priorizados entre octubre y diciembre,
con un total de 324.986 personas atendidas, entre personas por primera vez y quienes están en seguimiento y control.
ATENCIONES EN SALUD MATERNO PERINATAL Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Las atenciones en salud materno perinatal y salud sexual y reproductiva se concentraron en la atención médica, atenciones
ginecológicas prenatales y atenciones integrales prenatales a 22.632 personas, seguido de las consultas en salud sexual y
reproductiva para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela de 15 a 49 años. Adicionalmente, se prestaron servicios
a 17.255 personas, y se realizaron 7.383 atenciones, que incluyen consultas de atención de emergencia, partos y la atención
al recién nacido.
ATENCIÓN PERSONAS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y SALUD MENTAL
Para el periodo mencionado, las actividades correspondieron a atenciones relacionadas con enfermedades trasmisibles, no
transmisibles y salud mental, a través de las cuales se prestaron servicios en salud a 150.191 refugiados y migrantes. De este
modo, 105.249 personas fueron alcanzadas mediante consultas de atención primaria en salud, incluyendo TBC, VIH / SIDA,
enfermedades no transmisibles, salud mental, apoyo psicosocial y otros problemas de salud, y 44.942 personas recibieron
atenciones en salud mental y apoyo psicosocial.
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD
Con respecto a actividades para fortalecer conocimientos y herramientas a la comunidad en temas de salud, entre octubre y
diciembre 31.683 personas se beneficiaron de actividades de información, educación y comunicación en salud, por medio de
las cuales se promovieron acciones para evitar contagio por COVID-19, y se informó acerca del uso de elementos de
protección personal, de prevención de enfermedades transmisibles de diferentes orígenes, entre otros.
AVANCES FRENTE A LA EMERGENCIA POR LA COVID- 19 Y OTRAS EPIDEMIAS
•

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez participó del evento “Modelos de Salud y manejo del
COVID-19”, organizado por Gestarsalud, durante el cual presentó los tres elementos a trabajar para contrarrestar el
impacto de la COVID–19 que son reducir el impacto de la mortalidad por este evento, minimizar el impacto sobre los
servicios de salud y disminuir los impactos sociales y de salud. El Comité Estratégico de Salud Pública, espacio que
desde hace ocho meses asesora al Gobierno Nacional para la respuesta para mitigar la COVID-19 y medir su impacto
mediante indicadores estratégicos, y apoya al comité asesor para el acceso a la vacuna y el proceso de inmunización
espacio, en el que también participan sociedades científicas, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina
(ASCOFAME), las secretarías de salud e instituciones nacionales.

•

El Gobierno nacional a finales de diciembre afirmó que la planeación y logística para la vacunación estaría lista en el
mes de enero de 2021 para empezar a vacunar en febrero. Con el fin de cumplir la línea de tiempo del proceso, se
han realizado espacios de trabajo con los gobernadores y secretarios de salud, para preparar la logística, planeación,
preparación de plataformas digitales, contratación de vacunadores y demás recursos necesarios durante el mes de
enero y de este modo avanzar con la vacunación a partir de febrero. Dentro de las actividades se destaca la
importancia de la logística para la distribución de la vacuna y la citación de la población por medio de las empresas
promotoras de salud, debido a los requerimientos que demanda algunas vacunas y la posibilidad de las personas
para asistir a su cita para ser vacunados.

Para más información, por favor contactar: Laura Osorio osoriolau@paho.org | Diana Valero dvalero@minsalud.gov.co |Clúster salud
clustersalud@minsalud.gov.co
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•

El Ministerio de Salud y Protección Social, en noviembre, adelantó junto con el Instituto Nacional de Salud los
estudios de seroprevalencia con los que se esperaba determinar la presencia de anticuerpos del virus en la sangre,
para conocer el porcentaje de la población que ha resultado positiva para COVID-19; en dichos estudios se
adelantaron en Leticia, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Villavicencio, Cúcuta, Cali e Ipiales. De los
resultados preliminares se obtuvo que en Leticia 6 de cada 10 personas (59%) de la población ya contaban con
anticuerpos contra el Sars-Cov-2, pudiendo haber padecido la infección; mientras que en Barranquilla, el 55% de las
personas ya habían sufrido la enfermedad pero no se definió si habían presentado síntomas o fueron asintomáticos,
y en Medellín el 27% de las personas analizadas contaban con anticuerpos5.

•

El Ministerio de Salud y Protección Social, en el día de conmemoración del día Mundial del VIH (SIDA) -1 de
diciembre- hizo un llamado sobre tomar medidas de prevención y, si se diagnostica tempranamente, tratar de
acceder a un tratamiento oportuno y adecuado de la enfermedad, con el fin de disminuir los síntomas y la carga del
virus dentro del cuerpo, así como controlarla a pesar de que esta enfermedad avanzará según los cuidados que tenga
quien la padece.

•

La Presidencia de la República anunció en noviembre la extensión de la emergencia sanitaria debido al COVID-19, a
pesar de la reducción en la tasa de contagio y la implementación del Programa de Prueba, Rastreo y Aislamiento
Selectivo Sostenible - PRASS.

•

El Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado en conmemoración del Día del paludismo en las
Américas del pasado 6 de noviembre, bajo el lema “La malaria cero empieza conmigo”, en concordancia con la
agenda planteada por la Organización Mundial de la Salud. La misión del país es reducir la transmisión con el objeto
de encaminarse hacia la eliminación de este evento. Las zonas de mayor incidencia de esta enfermedad son las que
están ubicadas en menos de los 1.600 metros sobre el nivel del mar, que corresponden a los departamentos de la
región Pacífica, Amazonas, Córdoba, Bolívar, algunas zonas de Antioquia, así como las zonas de frontera en donde
habitan poblaciones afrodescendientes e indígenas en su mayoría. En este sentido, para el 2021 una de las
prioridades en salud será mayor investigación y atención de casos, los cuales disminuyeron debido al COVID-19, así
como también la focalización de las acciones de promoción, prevención y control.

Miembros del sector
Acción Contra el Hambre | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) | Agencia para la Cooperación y el
Desarrollo Técnico | Adra | Aid Live Foundation | Foundation Americares | Banco de medicamentos | Bethany | Blumont | Caritas
Alemania | Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) | Consejo Noruego para Refugiados (NRC) | Corporación Infancia y Desarrollo |
Cruz Roja Colombiana | Federación Internacional de la Cruz Roja | Federación Luterana| FHI360 | Foro ONGi | Humanitarias en
Colombia | Fundación Halü | Fundación Italocolombiana del Monte Tabor | Barco Hospital San Rafael | Fundación Panamericana para
el Desarrollo (FUPAD) | Fundación Tierra de Paz | Health Care Foundation (AHF) | Heartland Alliance International | Humanity &
Inclusion | iMMAP | International Rescue Committee (IRC) | Malteser International | Medglobal | Médicos del Mundo | Médicos Sin
Fronteras | Mercy Corps | Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | ONU Mujeres | Organización Panamericana para la
Salud (OPS/OMS) | Pastoral Social | Patrulla Aérea de Colombia | Plan International | Programa Mundial de Alimentos (WFP) | Premiere
Urgence – Solidarité International | Profamilia | Project Hope | Samaritan´s Purse International Relief | Save the Children | Servicio
Jesuitas de Refugiados | Terre Des Hommes Lausanne (TDH) | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | War Child |
Women’s Link | World Vision | OXFAM | Tierra de Hombres Italia | Intersos | Medical Ministry International
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Ministerio de Salud y Protección Social. “Colombia hoy tiene unas lecciones aprendidas” Gina Tambini: https://bit.ly/2Vrcggg

Para más información, por favor contactar: Laura Osorio osoriolau@paho.org | Diana Valero dvalero@minsalud.gov.co |Clúster salud
clustersalud@minsalud.gov.co

