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  Entrega de Carpas y Piezas Comunicativas para la Prevención del COVID-19 en la Red Pública MiRed IPS. Barranquilla, Atlántico. 
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Al 1 de mayo de 2020, la situación epidemiológica de COVID-19 mostraba 7.006 

casos en el país, 214 defunciones en 26 departamentos, 5 distritos y 222 
municipios. Al finalizar el mes, se reportaron 29.383 casos y 939 defunciones, 

con un aumento importante en el número de casos y en la distribución 
geográfica, llegando a 31 departamentos, 5 distritos y 399 municipios.  

 
El aumento en los casos puede estar relacionado con la capacidad de respuesta diagnóstica del país, que pasó de 

procesar 557 muestras por día en marzo de este año a 2.769 muestras por día en abril, y cerró el mes de mayo 

con un promedio de 7.171 muestras por día. Otros aspectos que pueden ser relevantes en la dinámica de 
transmisión fueron la reactivación de diversos sectores comerciales, la alteración del orden público, las protestas 

y el aumento en el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por grupos armados. Lo anterior ha llevado a las 
autoridades nacionales y locales a decretar alerta naranja, toques de queda y acuerdos binacionales con Brasil 
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(supervisión de pasos informales e intercambio de información) y con Perú (registrar evolución de COVID-19 y 
establecer un plan de acción). El 28 de mayo se expidió el decreto 749 por el cual se extendió el aislamiento 

preventivo obligatorio hasta el 01 de julio de 2020. 

 
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. El programa Migración y Salud (M&S), adaptó técnica y operativamente las 

acciones de cuatro proyectos, flexibilizando las líneas de intervención a la medida de las necesidades urgentes 
derivadas de la emergencia por 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:  

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 La Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en 13 departamentos y 24 municipios. 

3. Fortalecimiento de la vigilancia comunitaria en salud y evaluación de enfermedades epidémicas, 
financiado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Soacha, 

Cundinamarca. 
4. Salud para la Paz, -fortaleciendo comunidades-, financiado por el Fondo Multidonante de Naciones 

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

 

La OIM, a través de su Programa de Migración y Salud (M&S), activó un equipo nacional de gestión de crisis, 
provocado 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, además 
de 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, el programa activó un equipo 
de 26 profesionales de enfermería que apoyan la respuesta, en igual número de comunidades rurales dispersas del 

país, incluyendo los ETCR. 

  Entrega de EPP en ESE Nivel I. San José del Guaviare, Guaviare. 
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A continuación, se presentan los siete ejes estructuradores de acción, y las actividades desarrolladas, que orientan 

la respuesta de la OIM a través del Programa de Migración y Salud (M&S): 

 

 

 
 

• Acompañamiento técnico a las entidades territoriales en el desarrollo de acciones en Salud Mental, 

Salud Sexual y Reproductiva, educación en salud para la prevención del COVID-19 en gestantes, y 

actualización de rutas en salud dirigidas a población migrante en tiempos de COVID-19.  

• Identificación de familias migrantes provenientes de Venezuela con alta vulnerabilidad, caracterización de 

sus necesidades, creación de alianzas estratégicas para la gestión de ayudas humanitarias. Se apoyó la 
entrega de medicamentos y ayuda alimentaria a usuarios con enfermedades crónicas en Bogotá y Soacha, 

con diferentes organizaciones como: el Consejo Noruego para Refugiados en Bogotá y el Servicio Jesuita 

para Refugiados. 

• Coordinación con OPS/OMS para proyectar actividades de promoción de la salud mental y cuidado del 

recurso humano que atiende a población migrante en los puestos de salud en Santa Marta y Santander, 

durante la emergencia por COVID-19.  

• Coordinación con entidades públicas locales como Defensoría del Pueblo, Cámara de Comercio, ICBF, 

Profamilia, entre otras, para la referencia y atención de casos específicos. 

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

la emergencia por COVID-19, a las necesidades y contextos específicos particulares de cada territorio.  

• Participación de los equipos territoriales en el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos 

(GIFMM) a nivel local para la coordinación y el desarrollo del Plan de contingencia por COVID-19, así 

como en en el clúster de salud liderado por MSPS y la OPS/OMS a nivel nacional.  

• El Programa M&S ha coordinado su repuesta con el programa de Emergencia y Estabilización (E&E) 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 

  Salud mental en tiempos de Covid 19. Cartagena, Bolívar.  
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• Actividades de Información, Educación y Comunicación (IEC) en medidas preventivas de COVID-
19, manejo de síntomas respiratorios, identificación de signos de alarma, salud mental (manejo de 

emociones, primeros auxilios psicológicos), prevención de violencias, cuidados de salud sexual y 
reproductiva (prevención de ITS, entrega de preservativos) en comunidades, albergues y alojamientos, 

pasos fronterizos priorizados por las secretarias de salud locales. También estrategias IEC dirigidas a 

vendedores ambulantes migrantes y habitantes de calle.  Se realizó entrega de afiches para promover 

procesos informativos en salud para la prevención y manejo de la COVID-19. 

• Fortalecimiento de capacidades comunitarias a través de la cápsula pedagógica Previniendo hoy, 

cuidamos nuestro futuro dirigida a jóvenes migrantes venezolanos en Atlántico. 

• Alistamiento y desarrollo del curso Preparación para la Maternidad y Paternidad en tiempos del 
COVID-19 en Barranquilla, Soledad- Atlántico y Cartagena. Adicionalmente, se realizaron actividades 

educativas con gestantes migrantes sobre prevención de la COVID-19. 

• Elaboración de guía metodológica en salud mental Consejos Psicológicos para largos periodos dentro de 

la casa en tiempo del COVID-19, orientación y abordaje psicosocial a través de llamadas telefónicas a 

personas identificadas por los líderes comunitarios.  

• Realización de charlas con líderes comunitarios y docentes sobre signos de alarma para identificar casos 

de violencia de género, teniendo en cuenta el posible aumento de casos de violencia hacia la mujer durante 

el aislamiento preventivo por la pandemia. 

• Fortalecimiento de la red de vigilancia comunitaria a través de recargas en equipos telefónicos móviles a 

líderes en los diferentes territorios, que facilitan procesos educativos y actividades de IEC. 

 Lactancia Materna enTiempos de COVID-19. Cartagena, Bolívar. 

COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
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• Difusión de videos de 15 segundos con la estrategia Yo me cuido y tu ¿cómo te cuidas?, donde la misma comunidad 

realiza sus videos de prevención y estos se socializan por diferentes redes sociales en La Guajira. 

• Divulgación a través de redes sociales del directorio de líneas telefónicas de atención en salud y atención 

psicosocial para la emergencia sanitaria por la COVID-19. 

• En el proyecto Salud para la Paz se han desarrollado, desde marzo y mayo, 450 actividades relacionadas con 

apoyo a la respuesta frente a situación de COVID-19 en zonas rurales y en ETCR.  El 61% de estas son acciones 

de IEC para prevención de infección por COVID-19 como talleres de lavado de manos, higiene de la tos, uso 

de elementos de protección personal y entrega de afiches con recomendaciones. 

 

 
 

En coordinación con las secretarias de salud, se definieron las estrategias de búsqueda de sintomáticos respiratorios 

con la finalidad de priorizar y fortalecer los mecanismos de promoción y prevención de la COVID-19, en la población 

migrante. Entre el 13 de marzo y el 31 de mayo de 2020 se han realizado14.557 tamizajes de sintomáticos 

respiratorios en diferentes espacios de la comunidad y a través de llamadas telefónicas a los hogares.  De las personas 

tamizadas, 348 (2,4%) fueron referidas a valoración médica y a las demás se les brindaron medidas pedagógicas de 

prevención y cuidado en el hogar. A continuación, se presenta la distribución del total de personas tamizadas (ver figura 

1). 

 
Figura 1. Distribución de las personas tamizadas por sexo, edad, tipo de población, número de síntomas o signos de alarma. 

 

       
 

 
 

• Apoyo en  investigaciones epidemiológicas de campo y estudios de casos probables o confirmados de 

COVID-19 en los territorios y seguimiento diario a contactos vía telefónica. 

 

• Acompañamiento y seguimiento a la conformación y/o fortalecimiento de Redes de Vigilancia Comunitaria 

en salud para dar respuesta a las medidas preventivas por COVID-19, la notificación de eventos de interés en 

salud pública y la canalización a los servicios de salud en sus comunidades, mediante la identificación e inducción 

    VIGILANCIA 
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de nuevos líderes y lideresas, actividades educativas a través de video conferencias, llamada telefónicas uno a 

uno, y envió de una pieza comunicativa por grupos de Whatsapp en Bello-Antioquia, Barranquilla y Soledad- 

Atlántico, Cartagena y Maicao – La Guajira, entre otros. 

 

• Realización de una video-conferencia en Vigilancia en salud pública con base comunitaria para el 

fortalecimiento de los líderes con la participación de la red comunitaria Sin fronteras de Maicao, y la red 

comunitaria Líderes en acción de Riohacha. 

 

• Identificación de necesidades de atención en salud, canalización y seguimiento de casos para control 

prenatal, consulta médica general, vacunación, entre otros, a través de llamadas telefónica a los líderes de los 

asentamientos, para identificar personas con necesidades de higiene y saneamiento básico en las 

comunidades y que requieren atención oportuna para mejorar su condición de salud y bienestar. 

• Apoyo a las secretarias de salud departamentales, distritales y/o 

municipales y hospitales públicos locales, en la recolección y 

diligenciamiento de datos en plataformas y sistemas de 
información, depuración de información y elaboración de 

informes, infografías y boletines epidemiológicos para el 

análisis de la situación de salud en el marco de la pandemia. 

• Participación en el COVE municipal o salas de análisis del 

riesgo, investigaciones epidemiológicas de campo de casos 
positivos de COVID-19 y análisis del comportamiento de los 

eventos de interés en salud pública de mayor incidencia en 

población migrante. 

• A partir de junio se contratarán 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. 

• Contratación de recurso humano para las acciones de respuesta en albergues y alojamientos; aplicación 

del instrumento de diagnóstico e identificación del riesgo; elaboración del plan de respuesta institucional 
en los albergues; acompañamiento en la implementación de este plan; socialización y seguimiento a los 

protocolos de lavado de manos etiqueta de tos, limpieza y desinfección, en los albergues y alojamientos; 

tamizajes y activación de ruta a los sintomáticos respiratorios. 

 
 

 

Arauca: 

• Entrega de elementos de protección personal para las instituciones de salud (Hospital San Lorenzo de 

Arauca, Hospital San Antonio de Tame y Hospital San Vicente de Arauca) y a la Unidad Administrativa 

Especial de Salud de Arauca, al igual que la entrega de filtros de agua potable para su distribución en el 

municipio de Arauca. 

• Entrega de carpas en el Hospital San Lorenzo de Arauca, ESE Jaime Alvarado y Castilla, UAESA y Hospital 

San Vicente de Arauca. 

   PUNTOS DE ENTRADA - POE 

Tamizaje de sintomáticos respiratorios 

Ipiales, Nariño.  
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• Articulación con la Policía Nacional seccional Arauca, para trabajo educativo en Tuberculosis - TB y 

medidas de prevención en COVID - 19 con población privada libertad a su cargo.  

 

Norte de Santander: 

• Apoyo al Call center del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, recibiendo llamadas y 

brindando información y educación sobre la COVID-19. 

• Acompañamiento en la implementación del plan de contingencia para la atención de migrantes en las ESE 

Jorge Cristo Sahium e Imsalud. Además, se socializó este plan para la atención de población migrante en el 

municipio de Cúcuta, donde se priorizaron los líderes para la confirmación de red de vigilancia en salud. 

• Adaptación del curso psicoprofiláctico a metodología virtual para su desarrollo en Cúcuta, Tibú y Villa del 

Rosario. 

• Apoyo en la entrega de Carpas a Hospitales Públicos, ESE Hospital Universitario Eduardo Meoz (1), ESE 

Imsalud (3) y ESE Hospital Jorge Cristo Sahium (4), para fortalecer las medidas de contingencia frente a la 

pandemia.  

• Acompañamiento técnico a referentes de infecciones asociadas a la atención en salud del Instituto 

Departamental de Salud y Secretaria de Salud de Cúcuta en la caracterización, establecimiento de cadenas 
de transmisión, acciones, fortalecimiento en el uso de EPP frente a casos de COVID-19 en personal de 

salud. 

• Visita a IPS priorizadas para fortalecimiento del componente de control de infecciones, cumplimiento y 

mejoras del plan de contingencia (Clínica Medical Duarte, Clínica San José, ESE Hospital Universitario 

Eduardo Meoz). 

  Entrega de EPP en el Hospital Sanlorenzo del Municipio de Arauquita, Arauca. 
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• Acompañamiento técnico en acciones de prevención de casos de COVID-19 en poblaciones vulnerables, 

incluyendo el centro penitenciario y carcelario. 

La Guajira: 

• Realización del curso virtual de la conferencia Prevención de violencia de género en emergencias, 
desarrollada por la OIM y GENFAMI, para el abordaje de los retos de la prevención de VBG a raíz de los 

flujos migratorios mixtos y las situaciones de confinamiento en Colombia, así como la atención integral en 

salud de víctimas de violencias sexuales en el marco del COVID-19 en Riohacha y Maicao.  

• Diseño de guía metodológica sobre la prevención de la violencia en el hogar durante la emergencia sanitaria 

por el COVID-19, dirigida a los líderes, dado su incremento de la violencia contra la mujer. 

• Producción de un vídeo promocional Cómo elaborar un tapaboca en casa dirigido a los líderes de las redes 

comunitarias en salud Sin fronteras de Riohacha, y a Lideres en acción de Maicao, para su implementación 

y reproducción en redes sociales como Whatsapp, Instagram y Facebook. 

• Rediseño de una estrategia lúdica informativa por medio de un video, con la participación de líderes y 

lideresas comunitarias, para el fortalecimiento de aislamiento, formas de cuidado en casa, elaboración del 
tapabocas artesanal, lavado de mano en época de covid-19 para comunidades wayuu y divulgado por sus 

líderes en Riohacha. 

• Coordinación con el programa de vacunación del hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha 

para la realización de la jornada de vacunación, logrando completar esquemas de vacunación a 28 niños y 

7 adultos. 

• Contratación de servicios en los Hospitales de los municipios priorizados: Hospital San José de Maicao, 
Hospital Nuestra Señora del perpetuo Socorro, Hospital San Rafael de San Juan del Cesar y Hospital 

Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha.  

• Fortalecimiento de Triage: entrega de 11 carpas de 6 x 3 metros a los hospitales de Maicao, Riohacha, 

Uribia y San Juan del Cesar, entrega de 1.000 batas quirúrgicas y 1.000 monogafas a los Hospitales y 

Secretarias de Salud de los municipios priorizados, y entrega de 5 termómetros infrarrojos a la Secretaria 
de Salud Departamental, a las Secretarias de Salud Municipal de Riohacha y Maicao, para el uso en puntos 

de entrada, es decir, terminales, puerto, aeropuerto. 

 

 
 

• Acompañamiento a las secretarías de salud territoriales en el seguimiento a toma de muestras, envío a 

laboratorio y recepción de resultado. 

• Gestión de traslado y toma de muestras para COVID-19 de personas habitantes de calle en Barranquilla.  

• Equipamiento a laboratorios y hospitales con elementos de protección personal como mascarillas, trajes 

Tyvek y termómetros. 

 

 

   SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS 
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• Concertación con autoridades locales para la realización de acciones en respuesta a la emergencia, desde 

el ámbito comunitario, institucional y en los ETCR, de manera presencial y virtual para el abordaje y la 

prevención de infección por COVID-19, así como el uso correcto de filtros de agua Sawyer. 

• Acompañamiento institucional en carpas y albergues temporales a través de la realización de tamizajes de 

sintomáticos para COVID19 en estos espacios, pedagogía y comunicación del riesgo como apoyo a la 

implementación del plan de respuesta. 

• Coordinación con la estrategia TECHO en Antioquia, encargada de los albergues temporales para 

población en condición de calle como respuesta a la contingencia del COVID-19 (educación, atenciones 

en salud, acompañamiento técnico, entrega de EPP, entre otros). 

• Visitas a albergues Aspencipo en Bogotá, donde se realizó sensibilización a las familias de comunidad 

indígena Emberá, sobre lavado de manos e higienización periódica, vacunación y etiqueta de tos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 

   LOGÍSTICA, COMPRAS Y GESTIÓN DE SUMINISTROS 

 Entrega de EPP, carpas y piezas comunicativas en la Secretaría de Salud. Soledad, Atlántico. 
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• Compra y distribución de insumos críticos para la protección del recurso humano en salud, descritos en 

la tabla 1.  
 

• Apoyo en logística para entrega de 1.400 filtros de agua, en los 23 municipios del proyecto OFDA y los 26 

municipios del proyecto MPTF.   

• Entrega de 1.100 kits de aseo e higiene para el cuidado de recién nacidos y mujeres gestantes, así como, 

elementos de protección personal y ayuda alimentaria a familias vulnerables, vendedores ambulantes y 

migrantes venezolanos. 

• Apoyo con transporte a los equipos en terreno en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, 

Nariño, Norte de Santander, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cauca, Putumayo, Arauca, Atlántico y 

Cundinamarca que realizan acciones de tamizaje en alojamientos y que apoyan la implementación de 

protocolos de lavado de manos, higiene respiratoria, manejo de la tos, y desinfección de superficies. 

• Entrega de insulina a pacientes identificados en Bogotá bajo un ejercicio de educación, información y 

verificación para el uso adecuado del medicamento. 

 

 

Tabla 1. Insumos para la respuesta a la COVID-19 

 

Insumo 
Número de 

unidades 

Número de 

municipios 
Estado 

Mascarillas Quirúrgicas (unidades) 197.000 57 Entregadas 

Termómetros Laser (unidades) 130 57 Entregadas 

Monogafas (unidad) 6.250 57 Entregadas 

Alcohol glicerinado (litro) 1.164 53 Entregadas 

Batas antifluidos desechables (unidad) 17.000 57 Entregadas 

Carpas 4x4 (unidad) 30 8 Entregadas 

Carpas 6x3 (unidad) 29 6 Entregadas 

Carpas 6x6 (unidad) 7 4 Entregadas 

Carpas 9x3 (unidad) 2 2 Entregadas 

Afiches informativos (Sobre manejo de tos, coronavirus y lavado de 
manos) (unidad) 

36.000 43 Entregadas 

Trajes tipo tyvek (unidad) 5.500 13 Entregadas 

Gorros 25.000 1 Entregadas 

Polainas 21.800 1 Entregadas 

Caretas 600 1 Entregadas 

INS: Gastos de envío de muestras 500 8 A demanda 
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Organización Internacional para las Migraciones 

Misión / Colombia 

Teléfono: +57 1 6397777                                   

Dirección: Carrera 14 N° 93B-46 

Email: iombogota@iom.int 

 

  Taller aprendiendo a convivir. Ipiales, Nariño. 

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

