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 CONTEXTO

Al 01 de julio de 2020 el país contaba con 102.009 casos de 

COVID-19 y 3.470 defunciones en 32 departamentos, 5 

distritos y 635 municipios. Al �nalizar el mes, se registraron 

286.020 casos y 9810 defunciones, lo que evidencia un 

rápido crecimiento del contagio.

Al 30 de julio el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó el 

procesamiento de 1,537.689 muestras en 106 laboratorios 

adjuntos. Este aumento puede estar relacionado con la capacidad 

de respuesta diagnóstica del país. A nivel nacional, la ocupación 

de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) fue de un 67.7 % 

(5.925 pacientes) con casos distribuidos así: 24,2%  con�rmados 

por COVID-19, 22,4% sospechosos y 21% no COVID-19.

Por lo anterior, el Gobierno Nacional emite el Decreto 1076 de 

2020, mediante el cual se establece: “ordenar el aislamiento 

preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 

República de Colombia, hasta el día 1 de septiembre de 2020”.
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Para la atención integral en salud de nacionales venezolanos, colombianos retornados, comunidades 

de acogida, población en  zonas rurales (rurales dispersas) y Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR), la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) activó y 

fortaleció su equipo nacional en salud, para la respuesta  en el contexto de esta crisis, así:
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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. 

A través de 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, el programa de Migración y Salud 
(M&S), en coordinación con las entidades locales de salud, adaptó técnica y operativamente sus acciones enmarcadas en  proyectos activos:cinco
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PROYECTOS

Programa de Estabilización Comunitaria y de atención 
en salud, nanciado 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, nanciado por la O�cina 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, nanciado por los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC).

Salud para la Paz, -fortaleciendo comunidades-, nanciado 
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). 

Apoyo al 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 O�cina de Población, Refugiados y 
Migración (PRM). 
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Comunicación continua y gestión con las  

entidades promotoras de salud (EPS) y empresas 

administradoras de salud en Cartagena e Ipiales, 

para la garantía de la prestación de los servicios 

en salud en condiciones dignas, así como la toma 

oportuna de muestras de sospechosos de 

COVID-19  y su seguimiento.

Articulación con la Empresa Social del Estado 

(ESE) Centro Hospital Divino Niño de Tumaco-

Nariño y Médicos Sin Fronteras, para definir un 

plan de trabajo y desarrollo de actividades de 

Información, Educación y Comunicación (IEC) en 

la carpa humanitaria del municipio.

Alianza con la fundación Asovenex en el municipio 

de Chía-Cundinamarca, para remitir los casos de 

sintomáticos respiratorios identificados por los 

líderes comunitarios.

Coordinación con los administradores de  

albergues, espacios de acogida, hogares de paso y 

alojamientos temporales en Nariño, Valle del 

Cauca, Bogotá, Norte de Santander, Santander y 

Vichada.

Concertación y desarrollo de planes de acción con 

líderes de las redes comunitarias en salud y las juntas 

de acción comunal, para hacer análisis de riesgos de 

COVID-19,  así como un ejercicio de  focalización de 

comunidades y poblaciones vulnerables, y con mayor 

presencia de nacionales venezolanos en Antioquia, 

Bogotá y Nariño.

Coordinación con la Secretaría de Salud y 

hospitales públicos de Nariño, para garantizar la 

afiliación de los recién nacidos de padres 

nacionales venezolanos, según lo estipulado en el 

Decreto  064  de 20 de enero del 2020.

 Planeación y coordinación de acciones en 

respuesta a la emergencia por COVID-19 con las 

secretarias de salud locales de la ciudad de Bogotá, 

el municipio de Itagüí,  Antioquia;  y los 

departamentos de Cundinamarca, Nariño,  Cesar,  

Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. 

Trabajo  coordinado con agencias de cooperación

internacional  y el Sistema de Naciones Unidas 

(SNU), para ampliar la cobertura en la atención de 

casos sospechosos de COVID-19 en nacionales 

venezolanos en tránsito y con vocación de 

permanencia,  en Nariño.

Icononzo, Tolima



Sensibilización comunitaria. En coordinación con las autoridades locales de salud de 

Antioquia, Cesar, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, se realizaron 

talleres y actividades lúdicas para sensibilizar a nacionales venezolanos, colombianos 

retornados y comunidades  de acogida sobre la importancia de las medidas preventivas, 

identi�cación de síntomas y apoyo psicosocial en tiempos de COVID-19. 

A través de juegos de mesa- crucigramas, tangram, falso o verdadero, y actividades musicales- 

estas personas participaron activamente para aprender sobre el manejo de la tos, uso 

adecuado del tapabocas, el correcto lavado de manos, desinfección y autocuidado. 

Contacto y seguimiento telefónico. En Bogotá, Cundinamarca, La Guajira, Nariño, se realizó 

seguimiento de casos sospechosos y pacientes diagnosticados con COVID-19, para 

orientarlos frente a las prácticas de protección y cuidado, y acompañarlos para vigilar sus 

condiciones de salud física y mental. 

Estrategias IEC. En articulación con las autoridades sanitarias locales de ciudades como Cartagena y 

departamentos como Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca 

y Vichada, se realizaron talleres y encuentros, virtuales y presenciales, sobre las medidas de 

autocuidado, rutas de atención y salud mental en tiempos de COVID-19.

De la mano con los equipos territoriales, nacionales venezolanos, colombianos retornados y 

comunidades de acogida, que participaron en dichas actividades, diseñaron piezas comunicativas en 

temas como promoción de estilos de vida saludable, prevención de enfermedades, apoyo a la vigilancia 

en salud pública, entre otros, para posteriormente divulgarlos en sus propias redes comunitarias, en 

sus redes sociales y medios de comunicación locales. 

Actividades educativas sobre medidas de prevención del COVID-19 y manejo de emociones, en el 

marco de las jornadas de salud realizadas por la OIM, a través de los hospitales locales y salas de 

espera, dirigidas a nacionales venezolanos, colombianos retornados, gestantes y comunidades de 

acogida en Arauca, La Guajira, Norte de Santander y Santander.

Desarrollo de la campaña “ ”, en  Nariño y Valle del Cauca como  Hospitales libres de xenofobia

actividad de información, educación y comunicación (IEC) para  prevenir la discriminación de 

pacientes con COVID-19.

Identi�cación de líderes y lideresas. Se realizó una entrevista exploratoria y otras estrategias de 

reconocimiento de fortalezas, vocación y habilidades, para la identi�cación de  líderes y lideresas que 

harán parte de la Red Comunitaria en Salud en la Guajira, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Nariño, 

Cúcuta, Norte de Santander, y Valle del Cauca.

Curso de preparación para la maternidad y paternidad enfocado en: el embarazo y cuidados del 

lactante, signos de alarma en el embarazo, fortalecimiento del vínculo afectivo, prevención del 

COVID-19 en el embarazo, apoyo psicosocial, prevención de violencias y plani�cación familiar, 

realizado de manera presencial y virtual. Además, se realizaron entregas de kits de maternidad, en 

Atlántico, Nariño, Cesar, Bolívar, La Guajira y Norte de Santander.  

Inicio de liderados por Genfami  en la Guajira cuyos nombres son: “Fortalecimiento cursos virtuales 

en la atención en salud materna, Armonización parental y apoyo a las gestantes en el contexto de 

emergencias” y “Cuidado al Cuidador”.

Cartagena, Bolívar

    COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y 
        PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
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Entre el 13 de marzo y el 31 de julio del 2020
se realizaron en total

 tamizajes a personas con síntomas respiratorios
en albergues, hospitales y centros de salud.

26.682

Hombres Mujeres

14.92011.762

De las personas tamizadas: 

566 (2,1%)

Tamizajes por tipo 

de Población

Personas según signos

de Alarma

Personas según Síntomas

Respiratorios

Hombres Mujeres
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73%

24%

3%

19.570

6.463

649

22.515

1.757

2.410

388

338

25.956

84%

7%

9%

97%

2%

1%

fueron referidas a 
valoración médica, 

orientación y 
recomendaciones de 

prevención y cuidado en 
el hogar.

        VIGILANCIA
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 Estrategias de prevención

Búsqueda activa, identi�cación y orientación de sintomáticos 

respiratorios a las rutas de atención.

        VIGILANCIA

Fortalecimiento técnico de las comunidades en los departamentos de La 
Guajira, Cesar, Norte de Santander, Santander, Arauca, Vichada, Nariño, 
Valle del Cauca, Bogotá DC, Cundinamarca, Choco, Antioquia, Bolívar 

Atlántico y Magdalena.
A través de la red de líderes y lideresas, se realizaron capacitaciones en 

medidas de prevención y protección ante el COVID-19, para la 
noti�cación inmediata de casos probables y la activación de rutas de 

atención  
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Acompañamiento a las autoridades sanitarias de ciudades como, 
Bogotá,  y departamentos como Cesar, Atlántico, Nariño, Norte de 
Santander, Santander, Valle del Cauca, en el registro  y/o actualización 
de datos, así como en el análisis de información en salud, evaluación 

epidemiológica, georeferenciación de poblaciones prioritarias, 
elaboración de infografías y/o reportes situacionales de casos 

sospechosos, con�rmados o fallecidos por COVID-19 de nacionales 
venezolanos, colombianos retornados y comunidades de acogida.

Entrega de la sala de respuesta inmediata en salud, para fortalecer el 
análisis y la toma de decisiones de la situación epidemiológica en el 

departamento del Cesar.
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        PUNTOS DE ENTRADA (POE)

 Norte de Santander

Articulación con las autoridades locales del 
municipio de Pamplona, en la construcción  

de planes de apertura de los albergues 
Douglas, Marta Duke, Chirimoya y Vanessa,  

para la respuesta en salud, así como la 
construcción de planes de  contingencia 

institucional frente al COVID-19. 

Aplicación de tamizajes respiratorios en 
puntos de entrada del Centro De Atención 

Sanitario Tienditas (CAST) de Villa del 
Rosario, y en el Centro de Atención 

Transitorio para el Migrante (CATM) en el 
barrio La Parada.

Charla educativa dirigida a la comunidad 
Yukpa, sobre medidas preventivas ante el 
COVID-19, como el lavado adecuado de 

manos y uso de tapabocas.

Apoyo a las autoridades locales de salud  y 
al Hospital Jorge Cristo Sahium, en la 

organización diaria de la atención médica  a 
nacionales venezolanos que llegan en buses 
al sector de Tienditas, y son albergados en 

el CAST.

 La Guajira

Actividades de educación sobre prevención 
de las violencias basadas en género, dirigidas 
a mujeres gestantes en el Hospital San José 
de Maicao, así como en el Centro de Salud 

de Paraguachón. 

Realización de una jornada educativa en el 
asentamiento Milagro de Dios, en 

articulación con la Fundación Panamericana 
para el Desarrollo (FUPAD), sobre el 

correcto lavado de manos, uso adecuado de 
tapabocas y orientación para el cuidado de la 
salud mental. Además, se realizó la entrega 

de �ltros de agua y kits de higiene en 
Riohacha.

Se realizaron talleres educativos sobre  
prevención del COVID-19 en la Terminal de 
Transporte de Maicao, así como la aplicación 

de tamizajes respiratorios y remisión de 
casos sospechosos al centro de salud de esta 

ciudad.

Villa del Rosario, Norte de Santander. 
Jornada de salud, servicio de pediatría

Maicao, La Guajira. 

Taller para mujeres gestantes

 Vichada

Capacitación sobre las medidas preventivas 
ante el COVID-19, como etiqueta de la tos 
y lavado de manos, en puntos de entrada 

del municipio de Puerto Carreño.

Apoyo al laboratorio departamental de 
salud pública de Vichada, para la toma de 

muestras PCR ante el COVID-19 
solicitadas por mujeres que ejercen  

trabajos sexuales.

Nariño

Articulación con las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud (IPS) municipales y con  

coordinadores de albergues, para garantizar la 

atención en salud a nacionales venezolanos 

sospechosos de COVID-19.

Coordinación con la Secretaría de Salud de 
Ipiales y el Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo, para el direccionamiento de nacionales 
venezolanos a albergues de la ciudad. Además, 
se desarrollaron acciones de búsqueda activa 

de sintomáticos respiratorios, así como el 
fortalecimiento de la vigilancia comunitaria 

frente a la prevención del COVID-19.

Actividades IEC y aplicación de tamizajes SR a 

nacionales venezolanos, que provienen de 

Ecuador, en puntos de entrada del distrito de 

de Tumaco, en articulación con la Secretaría 

de Salud Municipal (SSM).

Puerto Carreño, Vichada. 

Tamizajes respiratorios en asentamiento
Bocas del Bita.     
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Actividades educativas de prevención 
de COVID-19.
Tumaco, Nariño.          
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Taller lavado de manos

 Cali, Valle del Cauca          
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      PREVENCIÓN Y CONTROL 

          DE INFECCIONES

Realización de visitas de reconocimiento y 
seguimiento en albergues, alojamientos y 
hogares de paso, para la identi�cación de 

riesgos en salud. Estas actividades se 
llevaron a cabo en ciudades como 

Medellín, Bogotá, Ipiales, y en 
departamentos como Valle del Cauca. 

Instalación de señales para la ruta de atención rápida de pacientes 
sintomáticos respiratorios, en la ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza 

en Valledupar- Cesar. 

Apoyo en el diseño de un plan para la 
identi�cación y mitigación de riesgos, 

enfocado en la promoción de la ventilación 
natural, aislamiento físico, acciones de 

limpieza y desinfección, en los albergues y 
hospitales de Nariño, Cesar, La Guajira, 
Norte de Santander y Valle del Cauca.

Capacitación sobre la importancia del uso 
correcto de elementos de protección 
personal, lavado de manos, limpieza y 

desinfección de las zonas comunes en los 
albergues y hospitales de Nariño, Cesar, La 

Guajira, Norte de Santander y Valle del 
Cauca.

Realización de acciones de acompañamiento 
y asistencia técnica, junto con el Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias 

(CRUE) de Nariño, dirigidas a profesionales 
en salud de la red hospitalaria, para el 

manejo de casos y protocolo de remisión de 
pacientes críticos a otro nivel de 

complejidad.

Información uso tapabocas 

Asentamiento indígena YUKPA

Norte de Santander

Taller lavado de manos comunidad Sikuanys

Vichada
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           GESTIÓN DE CASOS 

 Búsqueda activa y aplicación de 
27.508 tamizajes de sintomáticos 

respiratorios (SR) en jornadas de salud 
realizadas por la OIM con hospitales 
locales. Así como, visitas domiciliarias 

para la identi�cación de casos 
sospechosos de COVID-19 a 

nacionales venezolanos, colombianos 
retornados, gestantes y comunidades 

de acogida. 

Orientación  virtual a nacionales 

venezolanos sin a�liación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS) que se encuentran en la ciudad 

de Bogotá y en el departamento de 

Nariño, sobre el derecho a los servicios 

de salud, aseguramiento y el acceso a 

urgencias.

Apoyo a las secretarias de salud de la 

ciudad de Cartagena y los 

departamentos de Antioquia, Cesar, 

Cundinamarca, La Guajira, Nariño, 

Norte de Santander y Vichada en el 

seguimiento de pacientes positivos por 

COVID-19 y sus contactos, incluyendo 

la investigación epidemiológica de 

campo, vía virtual y presencial.
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Taller sobre lavado de manos y uso correcto de tapabocas 

Asentamiento La Pista - Maicao 

Consejos para cuidar la salud 

Soacha - Cundinamarca 

Orientación e información a personas 
identi�cadas como sospechosas de 

COVID-19,  para referenciarlas a las 
entidades prestadoras de salud 
disponibles. Además, se brindó 

información sobre los servicios de 
salud complementarios como la toma 
de muestras, atención y seguimiento a 
pacientes en la ciudad de Bogotá y en 

los departamentos de Cesar, 
Cundinamarca, La Guajira y Nariño. 
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           LOGÍSTICA, COMPRAS Y 
               GESTIÓN DE SUMINISTROS 

Compra y distribución de insumos para la comunidad y de protección Compra y distribución de insumos para la comunidad y de protección 

para el recurso humano en salud: para el recurso humano en salud: 

Compra y distribución de insumos para la comunidad y de protección 

para el recurso humano en salud: 

Apoyo y articulación con diferentes entidades y organizaciones locales en la 
ciudades de Bogotá, Medellín-Antioquia, Puerto Carreño-Vichada, Barranquilla-

Atlántico, Cartagena-Bolívar, Valledupar-Cesar, Ipiales-Nariño y Cúcuta-Norte de 
Santander, para la entrega de ayudas alimentarias, mercados, insumos de 
higiene/kits de aseo, ayudas monetarias, y micronutrientes/complementos 

nutricionales a gestantes provenientes de Venezuela, así como a comunidades 
vulnerable. Además  se entregaron elementos de protección personal (EPP), 
elementos de cocina /dormida y material pedagógico de estudio (cartillas y 

colores) a nacionales venezolanos, colombianos retornados y comunidades de 
acogida.
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Entrega de lavamanos portátiles 

Bucaramanga

1.340
Biopack

112.851

1.619
Galones de gel 
antibacterial

19.450
Batas

16.000
Gorros 

desechables

57.000
Tapabocas

 desechables

800
Monogafas

16.000
Polainas

28
Termometros

500
Trajes tipo 

tyvek

114
Lavamanos
Portátiles

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