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Taller lavado de Manos, Tumaco, Nariño 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
En enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como 

“emergencia de salud pública de importancia internacional” al brote de 

enfermedad respiratoria, identificado desde diciembre de 2019 en Wuhan, 
China. Este fue causado por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2, denominado 

COVID-19 por consenso internacional.  
 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) empezó el seguimiento y preparación ante el 
evento. Una vez la OMS declaró la pandemia, el gobierno nacional hizo lo propio: estado de emergencia sanitaria 

por causa del nuevo coronavirus. A partir de esta declaratoria nacional es estableció un plan de contingencia, así 

como medidas preventivas de aislamiento, cuarentena y otras disposiciones para la prestación de los servicios de 

salud, (Resolución 385 del 12 de marzo, Decreto 476 del 25 de marzo, Decreto 538 del 12 de abril, entre otros). 

    CONTEXTO 
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estableció el “Plan estratégico mundial de preparación 
y respuesta ante la COVID-19”, alineado con el Plan de respuesta de la OMS, para apoyar a los Estados miembros 

en la respuesta ante esta emergencia. 

La OIM adaptó técnica y operativamente las acciones enmarcadas en cuatro proyectos activos del Programa 

Migración y Salud en Colombia, flexibilizando las líneas de intervención, a la medida de las necesidades urgentes 

derivadas del fenómeno de la COVID-19. Se trata de un ejercicio de innovación en el abordaje del acceso a la 

salud en contextos de movilidad humana y construcción de paz, que priorizó:  

1. Fortalecimiento institucional y comunitario para el apoyo al plan de respuesta en salud de la población 

migrante venezolana y comunidad de acogida, financiado por Office of U.S. Foreign Disaster Assistance 
(OFDA) en13 departamentos y 24 municipios. 

2. Programa de estabilización comunitaria y de atención en salud, financiado por United States Agency 
for International Development, (USAID) en 13 departamentos y 24 municipios. 

3. Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en salud y evaluación de enfermedades epidémicas, 
financiado por Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en Soacha, Cundinamarca. 

4. Salud para la paz, -fortaleciendo comunidades-, financiado por el Multi-Partner Trust Fund (MPTF) 

en 26 municipios donde se ubican los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 
(ETCR).  

 
La OIM, a través de su Programa de Migración & Salud, activó un equipo nacional de gestión de la crisis, provocada 

por la COVID-19, y 13 equipos territoriales interdisciplinarios conformados por 52 profesionales expertos en 
salud pública, epidemiología, enfermería, psicología, trabajo social, sistemas de información y 58 gestores 

comunitarios en salud que brindan apoyo a las autoridades territoriales de salud y hospitales locales para la 

atención a la población migrante y comunidades de acogida. Adicionalmente, 26 profesionales de enfermería que 

apoyan la respuesta, en igual número de comunidades rurales dispersas, incluidos los ETCR. 

A continuación, se presentan los siete ejes estructuradores de acción, y ejemplos de las actividades desarrolladas, 

que orientan la respuesta de OIM a través del Programa de Migración y Salud: 

 

 

 

 

• Alianza con el Instituto Nacional de Salud (INS) para fortalecer su capacidad de respuesta, mediante la 
dotación de salas situacionales. 

• Apoyo a las autoridades sanitarias y la red hospitalaria pública local para la construcción del plan de contingencia 

municipal para prevención y atención del COVID-19, la implementación de actividades en Información, 

Educación y Comunicación (IEC) y trabajo con comunidad en estado de aislamiento. 

• Participación en los espacios de concertación interinstitucional, siempre con la premisa de adaptar la 

respuesta ante la amenaza de la COVID-19, a las necesidades y contextos específicos particulares de cada 

territorio.  

• Participación de los equipos territoriales en 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. 

• M&S ha coordinado su repuesta con el programa de Emergencia y Estabilización (E&ES) de la OIM para 

potenciar el impacto de la respuesta a través de la sinergia de los equipos de ambos programas en terreno 
para la atención en albergues y carpas humanitarias.  

 
 

 COORDINACIÓN Y ALIANZAS 
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• Acciones pedagógicas y 46 talleres virtuales de IEC de promoción de buenas prácticas para la prevención 

del riesgo de contagio por COVID-19, vía web, redes sociales, aplicaciones digitales, gifs, volantes, afiches 

y cápsulas radiales en español y en lenguas nativas, para su difusión a través de las redes de emisoras 

comunitarias, así como en acciones de perifoneo casa a casa.  

• Difusión de fuentes de información oficial sobre la COVID-19 con el objetivo de que las comunidades, en 

apoyo al esfuerzo de las autoridades de salud, se informen adecuada y oportunamente.  

• Implementación virtual del curso de preparación para la maternidad y paternidad / cuidados y signos de 

alarma durante el embarazo, a través de circuitos y redes de comunicación digital.  

• Desarrollo de estrategias comunicativas que facilitan a los líderes comunitarios actuar como agentes de 

prevención, frente a la multiplicación de casos de violencia basada en género, en contextos de aislamiento 

social.  

• Instalación de 12 pantallas digitales lcd, tipo tótem, de publicidad en sitios claves de las ciudades de Cúcuta, 

Bogotá, Pasto e Ipiales, para la difusión de mansajes de prevención y autocuidado.  

 

 

 

 
 

• Entre el 13 de marzo y el 17 de abril se realizaron 6.963 tamizajes de sintomáticos respiratorios en comunidades 

vulnerables, rurales y urbanas y espacios ETCR con población migrante y de acogida. De las personas tamizadas 

168 (2%) fueron referidas a valoración médica, las demás fueron orientadas en medidas de prevención y cuidado 

en el hogar (figura 1). 
 

 
 

COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

            VIGILANCIA 
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Figura 1.  Distribución por sexo: manifestación de al menos un síntoma o un signo de alarma de las personas tamizadas. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

• Apoyo permanente a las autoridades de salud en la caracterización de poblaciones vulnerables como 

mujeres cabezas de familia, gestantes, adultos mayores, trabajadores ambulantes, personas con 

discapacidad, entre otros, para focalizar las intervenciones. 

• Apoyo en el seguimiento epidemiológico de casos sospechosos, probables o confirmados de COVID -19 

referenciados por las Secretarías de Salud o los hospitales locales o identificados por vía telefónica y a 

través de visitas domiciliarias.  

• Conformarán, a partir del mes de mayo, equipos territoriales de epidemiólogos, enfermeras y gestores 

comunitarios en los 26 municipios donde están ubicados los ETCR, que apoyarán actividades de vigilancia 
epidemiológica, estrategias de IEC, y conformación de redes de vigilancia comunitarias para responder a 

la situación de COVID-19 en el contexto rural y rural disperso. 

 
 

 

Apoyo a la vigilancia activa, incluyendo exámenes de salud, derivación y recopilación de datos en POE a través 

de la contratación de personal de apoyo para los Centros de Regulación de Urgencia y Emergencias (CRUE) 

de Norte de Santander y Nariño. 

Norte de Santander: 

• Atención del centro de 

atención telefónica del Instituto 

Departamental de Salud, brindando 
información y orientación a las 

comunidades sobre la COVID-19.  

• Articulación con Samaritan 

Purse y la Entidad de Salud Municipal 
para atención médica de la comunidad 

indígena Yukpa así: valoraciones 
médicas, toma de muestra para 

COVID-19, identificación de 
sintomáticos respiratorios, 

actividades educativas de prevención 
de enfermedades respiratorias.  

 

 

   PUNTOS DE ENTRADA - POE 

Atención prioritaria a madres gestantes con protocolo COVID-19, Villa del Rosario, Norte de 
Santander 
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• Gestión con United Nations Children's Fund (UNICEF) para instalación fija de una unidad de lavamanos 

que consta de tres llaves para adultos y una para niños.   

 

La Guajira: 

• Coordinación con la Secretaría Municipal de Maicao y cooperantes en salud para el diseño de la ruta de 

atención a asintomáticos respiratorios por COVID-19. 

• Se identificaron los protocolos para la atención a la población migrante venezolana y colombianos 

retornados.  

• Se llevó a cabo un simulacro para el abordaje de un caso sospechoso de COVID-19, con la participación 

de la Secretaría de Salud Municipal de Maicao.  

• La red comunitaria "Sin Fronteras" apoya en la promoción de medidas preventivas frente a la COVID-19. 

• Diseño de la guía de atención psicosocial, implementada a través de medios virtuales digitales para la 

promoción y prevención en salud mental.  

• Estrategia de pedagogía virtual, entre pares, a través de WhatsApp, Facebook e Instagram: “Tú me cuidas, 

yo te cuido” para sensibilizar a las comunidades en buenas prácticas de prevención y autocuidado.  

• Desarrollo de actividades educativas en prevención y autocuidado con la comunidad indígena Wayuu, en 

su lengua nativa. 

Arauca: 

• Acuerdo con el hospital local para garantizar la continuidad en la prestación de servicios a personas 

migrantes y asesoría en el diseño del plan de contingencia institucional.   

• Identificación de necesidades de insumos en la ESE para la respuesta a la COVID-19 en los 5 municipios 

de influencia: Arauquita, Tame, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón. 

• Implementación de actividades educativas para la comunicación del riesgo sobre COVID-19 a través de 

visitas domiciliarias.  

 

 

 
 

• Apoyo al Instituto Nacional de Salud con la logística para el envío de muestras. 

• Se dotarán 10 salas de respuesta inmediata en las Secretarías Departamentales de Salud para fortalecer la 

coordinación de la respuesta, en términos de la recepción y depuración de datos, análisis, toma de 

decisiones, comunicación y seguimiento en situaciones de emergencias y desastres en los siguientes 

territorios priorizados: Medellín, Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Pasto, Bucaramanga, Valledupar, 

Arauca, Cúcuta y Soacha. 

 

 
 

 

• Difusión de material informativo sobre prevención de infecciones respiratorias agudas, identificación de 

señales de alarma y pautas para su manejo. 

• Reorganización, expansión e innovación de servicios de salud en 27 hospitales públicos para garantizar 

acceso a servicios primarios a población en contexto de vulnerabilidad. 

   SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS 

   PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 
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Equipamiento del personal de salud, Soacha, 
Cundinamarca Equipamiento del personal de salud, Soacha, Ipiales, Nariño 

• Actividades educativas (presenciales y virtuales) sobre prevención y autocuidado.  

• Visitas e implementación de protocolos de salud en albergues temporales, comedores y puntos de 

orientación, para identificación y evaluación de riesgos y necesidades.   

 

 

 

 

• Compra de insumos críticos para la protección del recurso humano en salud, consistentes en:  
Tabla 5. Insumos para la respuesta a la COVID-19 

Insumo 
Total 

unidades 
Total 

municipios 
Estado 

Respiradores N95% 48  1 Entregado 

Mascarilla Quirúrgicas (unidades) 197.000 43 
Entregadas 158.150 

unidades 

Termómetros Laser (unidades) 100 41 En proceso de compra 

Monogafas (unidad) 5.000  En proceso de compra 

Alcohol glicerinado (litro) 1.000 41 En entrega 

Batas antifluidos desechables (unidad) 10.000 41 En entrega 

Carpas 4x4 (unidad) 30 8 En entrega 

Carpas 6x3 (unidad) 29 6 En entrega 

Carpas 6x6 (unidad) 7 4 En entrega 

Carpas 9x3 (unidad) 2 2 En entrega 

Afiches informativos (Sobre manejo de tos, coronavirus y 

lavado de manos) (unidad) 
36.000 43 

Entregados 5.850 unidades, 
pendiente por entregar 

30.150 

Volantes de apoyo a Migración Colombia: encuesta a 

viajeros internacionales (unidad) 
1.150.000 6 Entregados a Cancillería 

Trajes tipo tyvek (unidad) 5.000 13 En proceso de compra 

Ventiladores respiratorios de cuidados intensivos (unidad) 16 8 En proceso de compra 

INS: Gastos de envío de muestras 500  A demanda 

 

 

, 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   LOGÍSTICA, COMPRAS Y GESTIÓN DE SUMINISTROS 
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Equipo Territorial de Salud M&S- OIM, Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización Internacional para las Migraciones 

Misión / Colombia 

Teléfono: +57 1 6397777                                   

Dirección: Carrera 14 N° 93B-46 

Email: iombogota@iom.int 

 

mailto:iombogota@iom.int
https://twitter.com/OIMColombia
https://www.facebook.com/OIMColombia/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBfba-3-ksakbEJ0peJIJPxHueZeQUbL0QJpSIHK_0bxdf4oIpcHCvtC7KBDYQvRFsA3Mc5jPn-rTY9
https://www.instagram.com/oimcolombia/?hl=es-la

