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 CONTEXTO

El 1 de octubre de 2020 el país registró 835.339 casos de 
COVID-19, con un incremento nacional del 0,7% en las 
últimas 24h y 25.998 defunciones, con un incremento de 
0,8% en las últimas 24h.
La tasa de incidencia nacional es de 1.658,3 casos por 
cada 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad nacional 
es de 520 muertes por cada millón de habitantes.

El 1 de octubre, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó el 
procesamiento de 3.370.811 pruebas PCR en 119 laboratorios 
adjuntos para diagnóstico de COVID-19, con un incremento de 
23.504 en las últimas 24 horas. A la fecha, 866.707 muestras han 
arrojado un resultado positivo; sin embargo, este dato incluye 
segundas pruebas o más, a casos activos que aún no se recuperan. 
La capacidad máxima declarada por el INS para pruebas PCR, es 
de 54.681 muestras/día.

Al 30 de septiembre, el 58,4% (6.224) de las Unidades de 
Cuidado Intensivo (UCI) estaban ocupadas a nivel nacional. Del 
total de 10.659 de las camas de UCI, se encuentran: 2.145 
(20,1%) casos con�rmados, 997(9,4%) pacientes sospechosos y 
3.082 (28,9%) casos no COVID-19. Del total de 44.044 camas 
hospitalarias para adultos, el 32,8% (14.473) se encuentran 
ocupada por pacientes con COVID-19. 
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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 Antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR), 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:

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19
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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:ocho

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

PROYECTOS

AMAZONAS
Leticia

GUANÍA
Puerto Inírida
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Pamplona

Floridablanca

Apoyo a la integración socioeconómica y fortalecimiento del 
sistema de salud y de la organización de la sociedad civil en el 
contexto de COVID-19 y su impacto en la población 
venezolana y las comunidades de acogida - Financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

Asistencia y promoción de la salud sexual y reproductiva para 
mujeres y niñas migrantes y refugiadas de Venezuela, y 
comunidades de acogida en Colombia y Ecuador - Financiado 
por el Gobierno de Canadá.

Apoyo al fortalecimiento de la protección de la población 
migrante como clave para la prevención, estabilización, 
incremento de la resiliencia y la construcción de una respuesta 
nacional a la crisis - Financiado por Bureau of Population, 
Refugees, and Migration (PRM).

Programa de Estabilización Comunitaria (CSA)- Financiado por 
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo  
Internacional (USAID).

Fortalecimiento institucional y comunitario para la respuesta de 
emergencia en salud a población migrante venezolana y 
comunidades de acogida-Fase II  - Financiado por la Oficina de 
Asistencia para Desastres en el Extranjero de EE.UU (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 - Fase II - 
Financiado por el Fondo Multidonante de Las Naciones Unidas 
para el Sostenimiento de la Paz (MPTF).

Apoyo en el fortalecimiento del entorno de protección de las 
personas desplazadas de Venezuela a Brasil y Colombia, como 
contribución clave para prevenir la inestabilidad, aumentar la 
resiliencia y construir la capacidad nacional de respuesta a la 
crisis - Financiado por el Instrumento en pro de la Estabilidad y 
la Paz de la Unión Europea (IcSP).



COORDINACIÓN Y ALIANZAS

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Desplazamiento conjunto con el Hospital Atrato Medio Antioqueño 
a las comunidades de San Antonio de Padua, Villa Nueva y San 
Alejandro, donde se realizó la toma de muestras, teniendo en cuenta 
la metodología de Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible 
(PRASS) y sensibilización a la comunidad acerca de las medidas de 
bioseguridad y otros eventos de interés en salud pública. 

1. Activar mecanismos de coordinación multisectoriales y de 
socios múltiples para apoyar la preparación y la respuesta.

2. Apoyar la coordinación a nivel local para la prevención del 
estigma hacia los migrantes y comunidades de acogida en 
condición de vulnerabilidad.

Eventos de interés en salud publica. 
San Antonio de Padua - Antioquia. 

1

2

3

Articulación con la empresa URRA S.A. y la Alcaldía Municipal de 
Tierralta (Córdoba) para la participación del equipo de respuesta a 
COVID de OIM, en la Jornada de Promoción y Mantenimiento de 
la Salud del Adulto Mayor de las veredas Santana, Frasquillo, 
Chibogado Alto, Chibogado Medio y Chibogado bajo en Córdoba. 

Coordinación de las acciones de intervención para la asistencia 
técnica en medidas de bioseguridad dirigidas a la población indígena 
del municipio de Ricaurte, con el Instituto Departamental de Salud 
de Nariño. 

Articulación en la mesa departamental de salud para la planeación 
de las acciones de contingencia, considerando el incremento de los 
�ujos migratorios en el municipio de Ipiales (Nariño).
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COORDINACIÓN Y ALIANZAS

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Coordinación con la IPS municipal de Ipiales y el equipo de salud de la OIM 
de Ipiales, para la prestación de servicios de salud y realización de tamizajes  
en el puesto ubicado en la ruta del caminante.. 

Fortalecimiento por medio de estrategias de Información, Educación y 
Comunicación (IEC) de las actividades de prevención de signos de estigma, 
discriminación y xenofobia en Ipiales (Nariño). 

3. Apoyar la coordinación a nivel local para la prevención del 
estigma hacia los migrantes y comunidades de acogida en condición 
de vulnerabilidad.

4. Facilitar el acceso a los servicios de salud para población 
vulnerable.

2
Implementación de talleres “todos a favor de la igualdad” mediante los 
cuales se dan a conocer los derechos y deberes, normas de convivencia y 
una ruta de diálogo y respuesta, dirigida a población migrante que se 
encuentra en tránsito y población de acogida ubicada en albergues en 
Ipiales (Nariño).

Gestión con el centro de salud de La Macarena para brindar atención 
domiciliaria al adulto mayor con enfermedad cardiaca y renal descompensada, 
sin red de apoyo en La Macarena (Meta). 

1

2

Identi�cación de población vulnerable sin a�liación al Sistema de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) y posterior gestión de a�liación a través de la 
Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social de Anorí (Antioquia). 

3

Actividades COVID-19. 
Ipiales - Nariño. 

Talleres IEC con personal de salud y comunidad. 
La Macarena - Meta. 
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COORDINACIÓN Y ALIANZAS

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

6. Realizar revisiones periódicas para evaluar la situación 
epidemiológica y ajustar los planes operativos según sea necesario.

1
Revisión de visitas domiciliarias  para veri�car la calidad de la información, 
organización en medio magnético y depuración y análisis de eventos de 
interés en salud pública en Tibú (Norte de Santander). 

2
Elaboración y difusión de boletines epidemiológicos mensuales, análisis de la 
situación epidemiológica frente al COVID-19 y apoyo en la toma de  decisiones 
en Icononzo (Tolima).

3
Participación en reunión semanal del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI), 
para toma de decisiones en salud en el distrito de Cartagena (Bolívar).

1
Focalización de población en riesgo para la realización de prueba de   COVID-19: 
adultos mayores, población de alta movilidad en virtud de sus labores, 
comerciantes y trabajadores de la salud en Vistahermosa (Meta). 

5. Realizar análisis de riesgos, incluida la focalización de poblaciones 
vulnerables.

2
Realización de recorridos para la identi�cación de poblaciones vulnerables, 
riesgos y necesidades en salud en pasos irregulares, ruta del caminante, 
Puente Internacional de Rumichaca y Terminal de Transportes de Iipiales 
(Nariño). 

3
Plani�cación de acciones para la identi�cación de riesgos en sala de espera de 
usuarios con probable contagio de COVID-19 en coordinación con la ESE 
Centro Hospital Divino Niño y la Secretaria Distrital de Salud de San Andrés 
de Tumaco (Nariño). 

4
Realización de recorridos por los pasos irregulares fronterizos para la 
identi�cación de necesidades en salud de los migrantes en el municipio de 
Ipiales (Nariño) . 

5
Búsqueda activa comunitaria de población en riesgo, a través del desarrollo 
de talleres educativos, teniendo como resultado la captación de población 
migrante venezolana con diferentes necesidades en salud, la cual se remite al 
Hospital San Andrés en Tumaco (Nariño).  Actividades IEC y Protocolos de bioseguridad.

Tumaco - Nariño. 

COLOMBIA, OCTUBRE - DICIEMBRE 2020

EDICIÓN N° 06



    COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y 
        PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Bene�ciarios o participantes de:

NACIONALES VENEZOLANOS

Hombres mayores de 18 años

Mujeres mayores de 18 años

Hombres menores de 18 años

Mujeres menores de 18 años

28,6%

11,1%

49,3%

10,9%

COMUNIDADES DE ACOGIDA

Hombres mayores de 18 años

Mujeres mayores de 18 años

Hombres menores de 18 años

Mujeres menores de 18 años

29,2%

7,1%

54,8%

8,9%

Hombres mayores de 18 años

Mujeres mayores de 18 años

Hombres menores de 18 años

Mujeres menores de 18 años

25,5%

8,7%

53,6%

12,2%

COLOMBIANOS RETORNADOS

Hombres mayores de 18 años

Mujeres mayores de 18 años

Hombres menores de 18 años

Mujeres menores de 18 años

ANTIGUOS ESPACIOS TERRITORIALES DE 
CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN(ETCR)

26,6%

11,2%

47,2%

15%

POBLACIÓN RURAL

Hombres mayores de 18 años

Mujeres mayores de 18 años

Hombres menores de 18 años

Mujeres menores de 18 años

25,4%

8%

56,8%

9,8%

17.975

10.423

3.972

4.061

4.594

2.446

599

749

338

161

55

77

1.140

642

271

362

5.631

2.520

794

970
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    COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y 
        PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Sensibilización comunitaria Estrategias de  Información, Educación y Comunicación (IEC) 

Desarrollo de jornada práctica de protocolos de saneamiento básico en 
coordinación con la autoridad sanitaria del municipio de Ipiales, donde se 
brindó orientación y acompañamiento y se realizaron actividades de limpieza, 
desinfección y manejo de residuos. 

Sensibilización de la población asistente a los servicios de salud, en 
coordinación con la E.S.E Centro Hospital Divino Niño, sobre las medidas de 
prevención del COVID-19 en San Andrés de Tumaco (Nariño).

Veri�cación de protocolos de bioseguridad y sensibilización para la 
implementación de prácticas seguras en los establecimientos comerciales para 
la prevención del COVID-19 en Puerto Asís (Putumayo).

En Ipiales, Implementación de la herramienta “jugando aprendo y aplico mis 
conocimientos”, la cual, por medio de acrósticos, refuerza los conocimientos de la 
comunidad frente al COVID-19.

“ Ya llego el covid19 a mi casa no va a entrar porque bueno alcohol le 
voy a echar."

“¡Prevén el Covid-19 Hoy! Usa Correctamente el Tapabocas.”

“Hoy más que nunca debemos estar rmes y luchar contra esta 
pandemia. No importa raza, nación ni sexo. Esta infección no tiene 

distinción.  Compañero no tengas miedo.  Si nos cuidamos y utilizamos 
las medidas de prevención el COVID-19 no te matará.   La vida es mejor 
sin COVID-19. Por eso lávate las manos. Utiliza tapabocas.  Mantén el 

distanciamiento.  Por tu bienestar. La cura la tienes tú. Lávate las manos 
con abundante agua y buen jabón. Es una solución sencilla y barata. 

Salva tu vida y la mía”

Desarrollo del taller sobre la importancia del distanciamiento físico, dirigido a la 
población migrante venezolana en el asentamiento Villa Brasil en Riohacha (La 
Guajira).

Divulgación de mensajes sobre prevención de COVID-19, orientados hacia la 
importancia del lavado de manos, distanciamiento físico y uso correcto del 
tapabocas a través del grupo de WhatsApp de mujeres gestantes en Maicao 
(La Guajira). 

Análisis del comportamiento epidemiológico del COVID-19.
Puerto Asís - Putumayo. 

Taller Distanciamiento �sico.
Asentamiento Villa Brasil - Riohacha. 
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    COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y 
        PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Fortalecimiento de capacidades comunitarias

Desarrollo de encuentro formativo sobre Violencias Basadas en Género 
(VBG), violencias sexuales y rutas de atención a mujeres, que permitió el 
desarrollo de capacidades comunitarias para la participación, movilización y 
empoderamiento en la comunidad del AETCR Caño Indio en Tibú (Norte de 
Santander).

Socialización sobre la conformación de la red comunitaria de vigilancia en 
salud pública y a�anzamiento de conocimientos del sistema general de 
seguridad social, en el municipio de Caldono (Cauca).

Identi�cación de un grupo de mujeres cabeza de familia, con quienes se 
realizó un taller sobre protocolos, mitos y verdades de la pandemia en San 
Andrés de Tumaco (Nariño).

Identi�cación de grupos comunitarios y redes

Fortalecimiento de la red de vigilancia comunitaria en salud pública y 
divulgación de las rutas de atención de salud mental y violencias en el 
municipio de Buenos Aires (Cauca).

Actividades educativas para incorporar prácticas de autocuidado

Ejecución de proceso formativo a 136 habitantes de la zona centro de La 
Macarena (Meta), sobre la importancia de las medidas preventivas frente al 
COVID-19, signos de alarma y activación de ruta para la atención oportuna.

Desarrollo de campaña de IEC sobre la importancia del uso del tapabocas a 
88 peatones y conductores en el ingreso al municipio por las vías San Vicente 
del Caguán (Caquetá) y Vista Hermosa (Meta).

Actividades educativas de prevención contra el COVID-19.

Identi�cación de nuevos liderazgos de asentamientos en Maicao con alto �ujo 
Identi�cación de nuevos liderazgos, por medio de las actividades en los 
asentamientos con alto �ujo de población migrante venezolana, realizadas 
con la Red Comunitaria en Salud Sin Fronteras de Maicao (La Guajira).

Realización de un taller sobre orientaciones generales para la prevención del 
COVID-19 en la E.S.E Hospital Nuestra Señora de Los Remedios dirigido a la 
población migrante venezolana, resaltando el adecuado del lavado de manos.

Vista Hermosa - Meta.
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Entre el  1 de octubre hasta el 31 de 
diciembre del 2020 se realizaron en total

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

41.670

Hombres Mujeres

23.88317.787

566 (2,1%)

Tamizajes por tipo 
de Población

Personas según signos
de alarma

Personas según Síntomas
Respiratorios

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

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Sin signos

Con 1 signo

Más de 2 signos

98%

1%

1%

40.902

635
133

Manejo de los signos 
y síntomas de alarma

Educación / Cuidado
en casa

Remisión para
valoración médica

98%

2%

40.781

889

Personas según Síntomas
Respiratorios

Sin síntomas

Con 1 síntoma

Más de 2 síntomas

1.976
1.320

38.374

92%

3%

5%

Tamizajes por tipo 
de población

Realización del taller de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de 
base comunitaria a los integrantes de la red comunitaria Sin Fronteras 

del municipio de Maicao (La Guajira).

Difusión de mensajes clave y entrega de tapabocas en la entrada del 
municipio de Dabeiba (Antioquia).

Desarrollo del taller de vigilancia epidemiológica comunitaria, sindrómica, 
sobre eventos febriles con manifestaciones hemorrágicas, en el nodo de la 

vereda El Rosario de la red comunitaria de Tierralta (Córdoba).

Hombres Mujeres

246 263

1.115 1.261

6.653 10.280

4.823 6.758

1.665 2.304

1.545 1.487

1.740 1.760

Sin datos

Migrante Venezolana

4.118

Colombianos 
Retornados

Población Rural

AETCR

Población Urbana

10%

63%

12%

2%

12%

1%

26.241

599
4.905

5.129

678 Comunidad de Acogida

Búsqueda activa de casos probables de COVID-19 por medio del 
aplicativo de sintomáticos respiratorios en los albergues y alojamientos 

temporales en Ipiales (Nariño).
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        PUNTOS DE ENTRADA (POE)

Nariño

Lavado de manos - Albergue El Jardín.
Tumaco - Nariño.          

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Coordinación de la respuesta en salud con la 
entidad territorial en puntos de entrada:

Visita de monitoreo a pasos irregulares Carlosama y Altamira, el Puente 
Internacional de Rumichaca, la Terminal de Transporte de Ipiales y la ruta del 
caminante por la vía Panamericana, para identi�car necesidades en salud y 
posibles riesgos asociados a la movilidad de la población migrante.

Coordinación con la autoridad sanitaria de Tumaco en zona fronteriza de Imbilí, 
para realizar actividades de IEC y tamizaje de sintomáticos respiratorios a 
población migrante.

Coordinación con la Secretaria de Salud Distrital para la socialización de la ruta de 
atención en salud en los puntos de entrada como muelles, actividad dirigida a 
población de acogida y migrantes venezolanos que provienen de zona rural del 
Distrito de Tumaco.

Difusión de información sobre el COVID-19, rutas 
y protocolos de higiene en los puntos de entrada:

Entrega de información sobre COVID-19, protocolos y rutas de atención en 
salud a líderes comunitarios de la zona fronteriza Imbilí y realización de tamizajes 
en el puerto de entrada de la zona rural de San Andrés de Tumaco. 

A través de la aplicación de tamizajes sintomáticos respiratorios, se identi�can 
pacientes con sintomatología asociada a COVID-19 que realizan el ingreso por 
pasos irregulares provenientes del Ecuador, a los cuales se les realiza activación de 
la ruta para valoración médica por parte del convenio OIM, en albergues o lugar 
de acogida temporal. 

Identi�cación y remisión de casos sospechosos de 
COVID-19 en los puntos de entrada:

Orientación en medidas preventivas asociadas al COVID-19, en pasos irregulares 
localizados en los Chilcos y Barrio Villa del Rio en Ipiales
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        PUNTOS DE ENTRADA (POE)

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Difusión de información sobre el COVID-19, rutas y protocolos de higiene en los 
puntos de entrada en Villa del Rosario.

 Norte de Santander

Difusión de información sobre el COVID-19, rutas y 
protocolos de higiene en los puntos de entrada

Tibú, Norte de Santander. 
Encuentro de formación abordaje a COVID-19.

Identi�cación y remisión de casos sospechosos de 
COVID-19 en los puntos de entrada:

Aplicación de tamizajes en Pamplona y los albergues Marta Duque y Douglas 
ubicados en la periferia de la ciudad.   

Referenciación de 10 caminantes al servicio de urgencias del Hospital San Juan de 
Dios de Pamplona, de los cuales 5 se enviaron a aislamiento junto con su núcleo 
familiar.

 Vichada

Difusión de información sobre el COVID-19, rutas y
protocolos de higiene en los puntos de entrada

Toma de temperatura y evaluación de sintomatología de COVID-19 en puntos 
de entrada al municipio de Puerto Carreño.

Vichada - Puerto Carreño.
Tamizajes respiratorio y tomas de temperatura.

Identi�cación y remisión de casos sospechosos de 
COVID-19 en los puntos de entrada:

Apoyo en procesos de referencia y contrarreferencia, con disponibilidad 24/7, 
especialmente en traslados de pacientes con sintomatologías respiratorias.   
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        PUNTOS DE ENTRADA (POE)

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

 La Guajira

Difusión de información sobre el COVID-19, rutas y 
protocolos de higiene en los puntos de entrada:

Difusión de información concerniente al COVID-19: ruta de atención, 
protocolos de bioseguridad, lavado de manos y uso correcto de tapabocas en 
Maicao. 

Taller educativo importancia del lavado de manos.
Riohacha - La Guajira

Sensibilización sobre coronavirus, medios de contagios, sintomatología y 
prevención, utilizando como estrategia práctica el acompañamiento y la 
supervisión al correcto lavado de manos, acompañado de infografías que faciliten 
su entendimiento.

Identi�cación y remisión de casos sospechosos de 
COVID-19 en los puntos de entrada:

Apoyo en la remisión de casos sospechosos de COVID-19 al Hospital San José de 
Maicao, identi�cados en las atenciones realizadas por el equipo del Puesto de 
Salud de Paraguachón.

Actividades IEC  contra el COVID-19. 
Maicao - La Guajira
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      PREVENCIÓN Y CONTROL 
          DE INFECCIONES

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Taller prevención del COVID-19.
Vista Hermosa - Meta

Capacitación uso correcto del tapabocas.
Riohacha - La Guajira

Capacitación a funcionarios y profesionales de la salud 
para la implementación en protocolos de lavado de 

manos y saneamiento básico a poblaciones focalizadas 
en: Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C, Cauca, Cesar, 
Chocó, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, 

Nariño, Norte de Santander, Tolima, Valle del Cauca y 

Análisis y gestión para la reducción de riesgos para la 
Prevención y Control de Infecciones (PCI) en lugares 

públicos, espacios comunitarios y lugares de 
congregación en: Antioquia, Cauca, Cesar, La Guajira, 

Meta, Nariño, Norte de Santander y Vichada.  

TOTAL DE PERSONAS: 1.856

MUJERES
SALUD

HOMBRES
SALUD

MUJERES
OTROS SECTORES

HOMBRES
OTROS SECTORES

326 137 281 199
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           GESTIÓN DE CASOS 

Apoyo en la adecuación de los servicios de salud para mejorar los 
espacios destinados a la atención y respuesta a COVID-19, de 

acuerdo con la ruta de atención en: Antioquia, Bogotá D.C., Cesar, La 
Guajira, Nariño, Norte de Santander y Vichada. 

Brindar orientación disponible a pacientes con síntomas leves de 
COVID-19 sobre el autocuidado e indicaciones sobre cuándo acudir a 

los servicios de salud en: Antioquia, Bogotá D.C., Cauca, Cesar, 
Chochó, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 

Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.  

Gestión para la prestación de atención primaria en salud para salvar 
vidas en entornos humanitarios en: Antioquia, Bogotá D.C., Caquetá, 
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Nariño, Santander, 

Tolima y Valle del Cauca.   

MV: 5.506; CA: 1.791; CR: 603; ETCR: 83; PU: 247; PR: 375

Estrategias IEC - Que es el virus y características
Cali - Valle del Cauca 

Mesa situacional de casos COVID-19.
Iconozo - Tolima.

Secretarías 
de salud

15 14

Hospital 
público

3

IPS 
privada

Redes 
comunitarias

2 4

ONG
internacional

Fundación

1

Redes 
comunitarias

14 7

ONG
internacional

Fundación

13

Secretarías 
de salud

23 34

Hospital 
público

4

IPS 
privada

Otras entidades
públicas

3

6.604 1.025 203

Nacional
venezolano

Comunidad de
acogida

Colombiano
retornado

Población
rural

Población
urbana

AETCR

903 440 120

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19
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           LOGÍSTICA, COMPRAS Y 
               GESTIÓN DE SUMINISTROS 

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

1.340
Biopack

112.851

19.450
Batas

28
Termometros

500
Trajes tipo 

tyvek

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

281
Lavamanos
Portátiles

6.250
Pares de guantes 

desechables

24
Racks para termocongelador 

al laboratorio de salud 
pública en Norte de Santander

2
Resucitadores neonatales 

en el hospital de Valledupar 

5
Carpas

22
Termómetros 

infrarrojos 

111
Galones de gel 
antibacterial

3.000
Gorros 

desechables

41.300
Tapabocas

 desechables

385
Monogafas

3.750
Polainas

281
Lavamanos
Portátiles

5.450
Batas desechables

5
Carpas

6.250
Pares de guantes 

desechables

24
Racks para termocongelador 

al laboratorio de salud 
pública en Norte de Santander

960
Kits de maternidad 

2
Resucitadores neonatales 

en el hospital de Valledupar 

22
Termómetros 

infrarrojos 

EDICIÓN N° 06

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

31
Kits 

pedagógicos SSR 

31
Colecciones 

infantiles de SSR

1.178
Kits de 

maternidad 

16
Modelos 

anatómicos

108.000
Preservativos

960
Galones de gel 
antibacterial

11.000
Gorros 

desechables

10.600
Batas desechables

30
Caretas

162.000
Tapabocas

 desechables

250
Monogafas

125.000
Guantes 

desechables

40.000
Guantes estériles

11.000
Polainas

3.000
Respiradores 

N95

540
Kits de ropa 
quirúrgica

350
Trajes tipo 

tyvek 
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Elementos de protección Personal

20
Camas UCI

50
Aspiradores de 

secreciones 

125
Atriles

5
Biombos

100
Bombas de 

infusión

100
Bombas 

de nutrición

1
Cama 

hospitalaria

30
Camillas

21
Carros de 

paro

5
Cartillas 

Snell 

11
Desfibriladores

10
Electrocardiógrafos 

1
Equipo de 

episiotomía/
episiorrafia

1
Estetoscopio

5
Laringoscopios 

2
Pesas adulto 

2
Pesas niño 

1
Tensiómetro 

adulto 

1
Tensiómetro 

de pared 

7
Ultracongeladores 

verticales  

Equipos biomédicos y mobiliario hospitalario: 

Salud Sexual y Reproductiva: 

https://www.instagram.com/oimcolombia/
https://www.facebook.com/OIMColombia/
https://twitter.com/OIMColombia
https://colombia.iom.int/
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