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Contexto respuesta COVID-19 

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19
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EDICIÓN N° 08

Casos y defunciones:
- Casos: 4.213.074.
- Defunciones: 105.934.
Últimas 24 hrs.: 
- Casos: 25.880.
- Defunciones: 608.
Incremento: 0.6%
Tasa de incidencia: 8.364 por 100.000 habitantes.
Tasa de mortalidad: 2.103 muertes por millón habitantes.
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Camas UCI
Total: 13.106 nacional.
Ocupadas: 11.316 (86,3%).
- Positivos: 7.181 (63,5%).
- Sospechosos: 932 (8.2%).
- No COVID-19: 3.203 (28,3%).
Disponibles: 1.790 (13,7%).
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Población migrante
Casos: 47.982.
Defunciones: 667.
% del total país: 1.2%
Nacionales Venezolanos: 90,5% (43.416).
Hombres: 63,2% (25.063) Mujeres: 57,8% (22.919)
Ciudades:
Bogotá: 48% (23.024).
Antioquia: 18,4% (8.805).
Valle del Cauca: 5,2% (2.514).
Norte de Santander: 3,8% (1.818).
Otros municipios: 24,6%
*Con corte al 25 de junio

Pruebas:
- Procesamiento: 13.182.990 pruebas PCR en 165 

laboratorios. (Reportado por el Instituto Nacional de Salud (INS)

- Positivos: 3.350.404 (este dato incluye segundas pruebas o más a casos 

activos que aún no se recuperan).

- Capacidad máxima: 65.090 muestras/día.
- Positividad acumulada: 25,4.

Camas hospitalaria para adultos
Total: 47.439.
Ocupadas: 32.789 (69,1%). 
- Positivos: 7.427 (22,6%).
- Sospechosos: 2.063 (6,3%).
- No COVID-19: 23.299 (71,1%) 
Disponibles: 14.650 (30,9%).

Fuente: SITREP 227, COVID-19 – OPS/OMS.

FOTO O DISTRIBUIR

Contexto con corte al 29 de junio de 2021

Brigada de salud, albergue Gabriel García Márquez. 

Arauquita - Arauca. 



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

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Proyectos

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 refugiada y 
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).

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).

AMAZONAS

Leticia

GUANÍA

Puerto Inírida

Pamplona

Floridablanca

11 Ejes de acción orientan la respuesta y actividades desarrolladas por el Programa.

22 Equipos territoriales interdisciplinarios.

Profesionales expertos en salud pública, epidemiología, enfermería, 
psicología, trabajo social y sistemas de información lideran la respuesta 
territorial a la pandemia por COVID-19.

74

69
Gestores comunitarios realizan fortalecimiento de redes comunitarias 
y acciones de información, educación y comunicación (IEC) para las 
acciones de prevención de COVID-19.
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Cobertura territorial



Coordinación y alianzas

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Participación en las mesas de trabajo en Arauca para la construcción de los 
planes de contingencia frente al COVID-19, otros eventos de interés en salud 
pública, temporadas de lluvias y vacunación regular.

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

Apoyar el despliegue rápido del personal designado de 
organizaciones nacionales y asociadas, dentro de un centro 
de operaciones de emergencia de salud pública.

Taller sobre el correcto lavado de manos. 

Arauca - Arauca. 

1 2

3

Apoyo al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander en 
piloto, para la implementación del Programa de Pruebas, Rastreo y 
Aislamiento Selectivo Sostenible – PRASS con enfoque diferencial en La 
Parada, Villa del Rosario.

Coordinación con las Organizaciones de base comunitaria en Cúcuta: 
Fundación Oasis, Fundación Regazo de José y Centro de Atención 
Integral para Habitantes de Calle para la implementación de la ruta de 
atención en salud de nacionales venezolanos.

Coordinación con socios del GIFMM y el Instituto Departamental de 
Salud de Norte de Santander para la atención a los refugiados y migrantes 
que ingresan al país, identi�cando afectaciones en salud que requieren 
atención prioritaria y referencia a los centros de atención.

4
Coordinación con la Secretaría de Salud Municipal de Valledupar, para 
establecer ruta de atención a población nacional venezolana con necesidades 
en salud mental en el marco de la pandemia por COVID-19.

5 Coordinación con el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, para la 
captación de servicios de promoción y prevención de la población 
refugiada y migrante y su atención, a través de la unidad móvil extramural.

Apoyo a las autoridades sanitarias de Amazonas y Guainía, en coordinación 
con el Instituto Nacional de Salud, en el fortalecimiento de los procesos de 
vigilancia en salud pública frente al COVID-19 y otras emergencias sanitarias, 
a través de la dotación de las Salas de Análisis del Riesgo en Salud (SARS), las 
cuales se articulan a la estrategia del Centro Operativo de Emergencias -
COE.
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Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Producto del fortalecimiento de 17 redes 
comunitarias de salud en 24 municipios, 
se apoya el análisis de riesgos en salud y la 
identi�cación de nacionales venezolanos, 
colombianos retornados y comunidades 
de acogida con necesidades para la 
referencia y atención en salud.

Continuidad de la atención en salud 
básica y especial izada durante la 
pandemia por COVID-19 a nacionales 
venezolanos, colombianos retornados y 
comunidades de acogida en condiciones 
de vulnerabilidad en 47 municipios y 
distritos, a través de 59 hospitales 
públicos, priorizando la atención de 
niños, niñas , mujeres gestantes y 
personas con patologías crónicas.

Facilitar el acceso a los servicios de salud para población en 
condición de vulnerabilidad.

Realizar análisis de riesgos, incluida la focalización de 
poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Atenciones en salud.

Riohacha - Guajira. 

Apoyo comunitario Red líderes.

4
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Coordinación y alianzas

5
Realizar revisiones periódicas para evaluar la situación 
epidemiológica y ajustar los planes operativos según sea 
necesario.

Apoyo a la Secretaría de Salud de Bogotá en el seguimiento a la 
implementación del Plan Distrital de Respuesta a la Emergencia por 
COVID-19.

Revisión y actualización del Plan Departamental de Contingencia 
COVID-19 en Vichada, con el apoyo del profesional de enfermería al 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE departamental 
y socialización del documento a entidades municipales y de régimen 
especial.

Cuidados en tiempos de COVID-19.

Soacha - Cundinamarca. 

Articulación con la asociación de venezolanos. 

Quibdó - Chocó. 



Comunicación del riesgo y participación 
comunitaria

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Bene�ciarios o participantes:

Nacionales venezolanos

Hombres Mujeres 

Hombres 

Comunidades de acogida

Colombianos retornados

2.268 1.287

543660

Sensibilización comunitaria

Socialización de protocolos de higiene, manejo de la tos, lavado de manos y 
limpieza y desinfección en los albergues del municipio de Cúcuta y en el Centro 
de Atención Transitorio al Migrante - CATM en Villa del Rosario.

Con la Secretaría de Salud de Barranquilla se desarrollaron talleres comunitarios 
sobre autocuidado y medidas de bioseguridad dirigidos a nacionales 
venezolanos.

En conjunto con la Red Comunitaria en Salud “Líderes en Acción”, se 
desarrollaron actividades de IEC en los alojamientos del barrio Santa Fe en 
Bogotá, relacionadas con el correcto lavado de manos, el uso de tapabocas y la 
identi�cación de síntomas de COVID-19.

Actividades sobre el uso correcto del tapabocas. 

Soacha - Cundinamarca. 

27%
14%

11%

48%

7%

5%

53%35%

21%
13%

8%

58%

Mayores de 18 años
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Menores de 18 años
Mujeres 

Hombres Mujeres 

Hombres 

Mayores de 18 años

Menores de 18 años
Mujeres 

322 213

3039

Hombres Mujeres 

Hombres 

Mayores de 18 años

Menores de 18 años
Mujeres 

69 25

916



Comunicación del riesgo y participación 
comunitaria

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Estrategias de Información, Educación y
Comunicación (IEC)

Promoción de la salud física y mental en el marco de la pandemia del COVID-19 
en 47 municipios y distritos. Estas acciones fueron lideradas por los equipos 
comunitarios, conformados por enfermeras, personal psicosocial y gestores, que 
trabajan en coordinación con las 17 redes comunitarias de salud.

“ 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”

Realización de talleres de prevención, signos y síntomas y rutas de atención del 
COVID-19 dirigido al personal de servicios generales del Albergue Marta Duque 
en Pamplona.

Uso de metodologías lúdicas y prácticas sobre medidas de autocuidado para la 
prevención del COVID-19 como: lavado de manos, utilización correcta del 
tapabocas, distanciamiento físico y aislamiento en albergues de Ipiales.

A través de grupos de WhatsApp se compartieron piezas de comunicación sobre 
prevención y manejo del COVID-19 con administradores y coordinadores de 
albergues en Ipiales.

Fortalecimiento de capacidades comunitarias

Elaboración de cuñas radiales en lenguas nativas sikuni y amorúa para la 
divulgación de las medidas preventivas frente al COVID-19 por parte de la 
Red Comunitaria de Salud "Sinergia: Vichada sin Fronteras".

Fortalecimiento de capacidades en la prevención de infecciones respiratorias 
agudas (IRA) y las medidas de autocuidado de COVID-19 en los 
asentamientos priorizados del distrito de Riohacha y del municipio de Maicao, 
con el apoyo de las redes comunitarias en salud Líderes en Acción y Sin 
Fronteras.

Desarrollo de actividades educativas con apoyo de la Red Comunitaria de 
Salud SAFIME y el equipo territorial de Nariño, para la detección y prevención 
de factores de riesgo frente a COVID-19. Esta actividad permitió promover 
prácticas seguras para la comunidad refugiada y migrante en tránsito y con 
vocación de permanencia, en albergues y puntos de entrada como muelles, 
terminal terrestre y punto de atención a caminantes en Ipiales y Tumaco.

1

2

3

Actividades de salud en asentamiento Bendición.

de Dios. Maicao – La Guajira.

Taller sobre lavado de manos en el Albergue 

Avenida las Lajas. Ipiales - Nariño.
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Del 1 de abril al 30 de junio de 2021 se realizaron:

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

15.050

Hombres Mujeres

9.0595.991

566 (2,1%)

Tamizajes por tipo 

de Población

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 en salud

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Personas según 
signos de alarma

Sin signos

Con 1 signo

Más de 2 signos

99,5%

0,2%

0,3%

Manejo de los signos 
y síntomas de alarma

Educación / Cuidado
en casa

Remisión para
valoración médica

99,4%

0,6%

Personas según Síntomas
Respiratorios

Sin síntomas

Con 1 síntoma

Más de 2 síntomas

85%

11,4%

3,5%

Tamizajes por tipo 
de población

Realización de tamizajes respiratorios en el Punto de Referenciación y Orientación 
(PRO) en Ipiales, Nariño para la identificación y remisión de posibles casos de 
COVID-19 con la participación de la Red Comunitaria de  Salud 

Coordinación con la red pública de hospitales de Tumaco para la implementación 
de acciones de vigilancia epidemiológica que permitan la identificación oportuna 
de casos probables de COVID-19.

Migrante Venezolana

1.612

Colombianos Retornados

10,7%

87,6%

1,7%

250

Comunidad de Acogida

Apoyo a la Secretaría de Salud de Maicao en la actualización de la información para 
la elaboración del mapeo de las áreas de alto riesgo de transmisión de COVID-19. 

Análisis de información epidemiológica de COVID-19 en Valle del Cauca de 
población refugiada y migrante, para la toma de decisiones en salud de manera 
conjunta con los miembros del GIFMM.

Apoyo a la vigilancia de los municipios de Villa del Rosario, Norte de Santander y 
Maicao, La Guajira, en la realización de las investigaciones epidemiológicas de 
campo y el seguimiento de contactos estrechos.

Fortalecimiento en vigilancia comunitaria al personal de salud en Vichada y a 
Entidades de régimen especial y elaboración del boletín epidemiológico de 
población refugiada y migrante.

Hombres Mujeres

14 17

165 217

2.003 3.572

1.884 2.960

526 855

593 626

806 812

Sin datos

2.000 2.000

13.188

534
1.716

12.800

14.983

25 42

14.954

96

Datos tamizajes
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Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19
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        Vigilancia en salud

Realización de tamizajes respiratorios en el Punto de Referenciación y 
Orientación (PRO) en Ipiales, Nariño para la identi�cación y remisión de 
posibles casos de COVID-19 con la participación de la Red Comunitaria de  
Salud. 

Coordinación con la red pública de hospitales de Tumaco para la 
implementación de acciones de vigilancia epidemiológica que permitan la 
identi�cación oportuna de casos probables de COVID-19.

Apoyo a la Secretaría de Salud de Maicao en la actualización de la información 
para la elaboración del mapeo de las áreas de alto riesgo de transmisión de 
COVID-19. 

Análisis de información epidemiológica de COVID-19 en Valle del Cauca de 
población refugiada y migrante, para la toma de decisiones en salud de manera 
conjunta con los miembros del GIFMM.

Apoyo a la vigilancia de los municipios de Villa del Rosario, Norte de Santander y 
Maicao, La Guajira, en la realización de las investigaciones epidemiológicas de 
campo y el seguimiento de contactos estrechos.

Fortalecimiento en vigilancia comunitaria al personal de salud en Vichada y a 
Entidades de régimen especial y elaboración del boletín epidemiológico de 
población refugiada y migrante.

Acciones de tamizajes

Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. 
Tumaco - Nariño.   

Articulación y socialización con la junta de acción comunal. 
Soacha - Cundinamarca.   



       Puntos de entrada (POE)

Nariño, Norte de Santander y la Guajira.

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

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

Realización de talleres en la terminal de transporte de Ipiales para difundir 
información de autocuidado frente al COVID-19 como: protocolo del lavado de 
manos, uso adecuado del tapabocas, identi�cación de signos y síntomas e 
importancia del distanciamiento físico y aislamiento.

Elaboración de mapeo participativo en Punto de Referenciación y Orientación 
(PRO) y Terminal de Transporte de Maicao, La Guajira para informar las 
intervenciones de salud pública en la prevención y atención de COVID-19.

Apoyo a la implementación de los protocolos de higiene en los puntos de 
entrada de Villa del Rosario y Cúcuta, Norte de Santander y realización de 
tamizajes de sintomáticos respiratorios con remisión al CATM de La 
Parada para aislamiento preventivo.

Jornada de salud. 
Villa del Rosario - Norte de Santander.   

Medidas preventivas frente a la COVID-19. 
Ipiales - Nariño.   
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      Prevención y control de infecciones

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Capacitación a funcionarios y profesionales de la salud para la 
implementación de protocolos de lavado de manos y saneamiento básico a 
poblaciones focalizadas en Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C, Norte de 
Santander y La Guajira.

Análisis y gestión para la reducción de riesgos en la prevención y control 
de infecciones en lugares públicos, espacios comunitarios y lugares de 
congregación en Nariño y Valle del Cauca.

TOTAL DE PERSONAS: 1.856

MUJERES
SALUD

HOMBRES
SALUD

MUJERES
OTROS SECTORES

HOMBRES
OTROS SECTORES

326 137 281 199

Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C, Nariño, Norte de Santander, La Guajira y Valle del Cauca. 
2

2 La información corresponde a registros de abril y la primera semana de mayo, debido que, posterior a esta fecha, se migró a un nuevo formulario de Kobo, el cual no preguntaba por esta información.

Actividades lúdicas sobre prevención de la COVID-19. 

Maicao - La Guajira.

Taller y entrega de mascarilla reutilizable para mitigar el virus. 

Cali - Valle del Cauca.
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           Gestión de casos 

Referenciación y acompañamiento de personas con sospecha de COVID-19 a 
los servicios de salud y educación sobre autocuidado y signos y síntomas de 
alarma en Bogotá, Norte de Santander, La Guajira y Valle del Cauca.

Gestión para la prestación de atención primaria en salud para salvar vidas en 
entornos humanitarios en: Antioquia, Bogotá D.C., Cesar, Cundinamarca, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Vichada. 

Secretarías 
de salud

8 9

Hospital 
público

5

IPS 
privada

Redes 
comunitarias

2 4

ONG
internacional

Fundación

1

Secretarías 
de salud

10 19

Hospital 
público

1

IPS 
privada

Otras entidades
públicas

8

4.316 1.272 172

Nacional
venezolano

Comunidad de
acogida

Colombiano
retornado

Población
rural

Población
urbana

AETCR

384 98 3

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Jornada de vacunación.

Bucaramanga - Santander.

Otras agencias
del Sistema de 

Naciones
Unidas (SNU)

4 8

ONG
internacional

8

Asociación
Redes 

comunitarias

10

2

Asociación

843 631 41

Nacional
venezolano

Comunidad de
acogida

Colombiano
retornado

Identi�cación, referencia y acompañamiento de nacionales venezolanos y 
miembros de comunidades de acogida sin a�liación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) hacia servicios de atención primaria en salud, 
a través del convenio con 59 hospitales locales de 47 municipios y distritos.

Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19 y al Programa Ampliado de Inmunización – PAI, en Guainía, 
Vichada, Amazonas, Norte de Santander y Santander, a través de la 
contratación de recurso humano: vacunadores, digitadores y enfermeras. 

Acompañamiento en información, educación y comunicación sobre  la importancia del 

uso del tapabocas. Soacha - Cundinamarca.
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           Gestión de alojamientos 

Secretarías 
de salud

8 9

Hospital 
público

5

IPS 
privada

Redes 
comunitarias

2 4

ONG
internacional

Fundación

1

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

2

Asociación

Realización de actividades educativas sobre enfermedades respiratorias   
prevalentes en la infancia, saneamiento básico y normas de bioseguridad 
frente al COVID-19 dirigidas a nacionales venezolanos en condición de calle y 
focalizados para el ingreso a los albergues en La Guajira.

Entrega de tapabocas en alojamientos temporales de Arauquita y Bogotá, 
acompañada de actividades educativas sobre el correcto uso, la importancia 
del lavado de manos y otras medidas de bioseguridad.

Visita al Espacio de Apoyo Mariano, ubicado en la Terminal de Transporte 
de Cali, generando recomendaciones para mejorar las condiciones de 
bioseguridad en puntos de lavado de manos, distanciamiento físico, manejo 
de mascarilla, limpieza y desinfección de áreas y super�cies y ventilación.

Brigada de salud, albergue Colegio Gabriel García Márquez.

Arauquita - Arauca.

Gestión para la prevención de infecciones en la Terminal de Transporte de Cali. 

Cali - Valle del Cauca.
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21 Actividades de promoción y prevención de la transmisión de 
COVID-19 en alojamientos

Asesoría para la adecuación o rehabilitación de alojamientos o 
espacios de aislamiento para COVID-19



           Protección

Secretarías 
de salud

8 9

Hospital 
público

5

IPS 
privada

Redes 
comunitarias

2 4

ONG
internacional

Fundación

1

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

2

Asociación

Acompañamiento y referencia a la ruta de atención de víctimas de violencias 
basadas en género identi�cadas por los equipos comunitarios de Vichada y 
Valle del Cauca.

Capacitación a la Red Comunitaria de Salud de Vichada en la activación de la 
ruta de atención a víctimas de violencia basada en género en Vichada.

Realización de actividades educativas sobre identi�cación de los niveles de 
violencia contra la mujer y activación de rutas, a través de la metodología del 
“violentómetro” en los asentamientos Vincula Palacio, La Gloria de Dios, 
Barrio Villa Jaime y Barrio Mareygua del municipio de Maicao.

Apoyo a la activación de vías de derivación para víctimas de violencias 
basadas en género durante la pandemia identi�cadas a nivel comunitario o 
en la atención en salud prestada, a través del convenio con 59 hospitales 
locales en 47 municipios y distritos.

1234567890��qwertyuio
p��asdfghjkl����zxcvb
nm���

1234567890'�qwertyuio
p�+asdfghjkl����zxcvb
nm���

Divulgación y socialización a instituciones en prevención de la VBG y la linea 

nacional de salud mental. Puerto Carreño - Vichada.

Capacitación VBG. 

Medellín - Antioquia.

1 2
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Atención a víctimas de violencias basadas en género en el 
contexto de COVID-19

Asesoría para la adecuación o rehabilitación de alojamientos o 
espacios de aislamiento para COVID-19



Gestión para la prestación de atención primaria en salud para salvar vidas en 
entornos humanitarios en: Antioquia, Bogotá D.C., Cesar, Cundinamarca, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Vichada. 

Secretarías 
de salud

8 9

Hospital 
público

5

IPS 
privada

Redes 
comunitarias

2 4

ONG
internacional

Fundación

1

Secretarías 
de salud

10 19

Hospital 
público

1

IPS 
privada

Otras entidades
públicas

8

4.316 1.272 172

Nacional
venezolano

Comunidad de
acogida

Colombiano
retornado

Población
rural

Población
urbana

AETCR

384 98 3

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19
Otras agencias
del Sistema de 

Naciones
Unidas (SNU)

4 8

ONG
internacional

8

Asociación
Redes 

comunitarias

10

2

Asociación

Capacitación virtual sobre prevención de la discriminación y xenofobia en 
Cartagena, dirigida a 23 líderes y lideresas del barrio Olaya Herrera que 
ejercen rol de promotores de salud en sus comunidades.

Desarrollo de talleres de promoción de la línea de atención en salud mental 
192 con la red comunitaria de salud, Secretaria de Salud Departamental, 
Secretaria de Salud Municipal de Puerto Carreño, Hospital Manuel Elkin 
Patarroyo e IPS S.A.S en Guainía.

Fortalecimiento de capacidades en salud mental "Mente Sana en tiempos de 
COVID-19", dirigido a profesionales de la salud con el apoyo del área de 
talento humano del Hospital Departamental Juan Domínguez Romero en 
Soledad, Atlántico. 

Actividades de educación y comunicación en temas referentes a derechos 
humanos, normas de convivencia, prevención del estigma y discriminación, 
generando estrategias de convivencia sana en los albergues de Ipiales.

En el marco de la pandemia por COVID-19 y por la alta tasa de mortalidad 
en La Guajira, se brindó atención a 40 nacionales venezolanas y 
colombianas retornadas, ubicados en los asentamientos apoyo psicosocial, 
abordando temas como el manejo del duelo y primeros auxilios 
psicológicos.

Prevención de estigma, discriminación y xenofobia.

Ipiales - Nariño. 

3 4

5

ABRIL - JUNIO | EDICIÓN N° 8 | COLOMBIA

           Protección

Taller linea 192 con líderes y lideresas.

Soacha - Cundinamarca. 

Capacitación a miembros de la comunidad, socios y personal 
gubernamental en Salud Mental y Apoyo Psicosocial – SMAPS en 
el contexto del COVID-19

Actividades IEC para la prevención y reducción de la xenofobia y 
el estigma contra los refugiados y migrantes a causa de la 
pandemia por COVID-19.

Atención en Salud Mental y Apoyo Psicosocial (SMAPS) 
relacionado con COVID-19



Apoyo a refugiados y migrantes en tránsito

Secretarías 
de salud

8 9

Hospital 
público

5

IPS 
privada

Redes 
comunitarias

2 4

ONG
internacional

Fundación

1

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

2

Asociación

Atención a nacionales venezolanos en tránsito a través de jornada de salud 
desarrollada en la terminal de transporte de Cali.

Remisión de nacionales venezolanos y colombianos retornados con 
necesidades de albergue, asesoría legal, a�liación al sistema de salud, 
educación y traslado humanitario al Punto de Referenciación y Orientación 
(PRO) ubicado en la terminal de transporte central de Maicao, La Guajira.Identi�cación de casos probables COVID-19 en población refugiada y 

migrante en tránsito, activando ruta de atención con el Hospital Civil de Ipiales 
y acompañando el aislamiento en albergues.

1234567890��qwertyuio
p��asdfghjkl����zxcvb
nm���

1234567890'�qwertyuio
p�+asdfghjkl����zxcvb
nm���

Tamizajes sintomáticos respiratorios Albergue Hotel Avanty.

Ipiales - Nariño. 

Atención médica.

Dibulla - La Guajira.

1
2
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Atención en salud a población refugiada y migrante varada o en 
tránsito en el contexto de COVID-19

Acompañamiento en los Espacios de Apoyo (EA) y otros puntos 
de atención (PRO y CATM) a la población refugiada y migrante 
en tránsito, donde se preste uno o más servicios, utilizando 
protocolos mejorados de COVID-19 y procedimientos 
operativos estándar



          Logística, compras y gestión de suministros 

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 

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

Elementos de protección personal:

8.000
Batas desechables

188.000
Tapabocas

 desechables

4.000
Respiradores 

N95

8.000
Polainas

139.700
Mascarillas

reutilizables

8
Computador de 

escritorio

32
Computador

portátil 

8
Impresora

multifuncional

Equipos de cómputo : 

8
Carpas 

52
Lavamanos
portátiles

Entrega de tapabocas Gran plaza. Ipiales - Nariño.

11.000
Gorros 

desechables

30
Caretas

250
Monogafas

11.000
Polainas

3.000
Respiradores 

N95

540
Kits de ropa 
quirúrgica

350
Trajes tipo 

tyvek 

Durante el segundo trimestre del 2021, se entregaron en total 795.371 insumos en los departamentos de: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá D.C., 

Bolívar, Boyacá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Vichada, distribuidos así:  

Elementos de protección Personal

55.300
Gorros 
desechables

1.362
Galones 
de alcohol

10.600
Batas 
desechables

337.000
Tapabocas
desechables

160.00
Guantes 
desechables

117.000
Guantes 
estériles

2.580
Monogafas

55.300
Polainas

750
Respiradores 
N95

2.930
Ropa 
quirúrgica

3.150
Trajes 
tipo tyvek

Equipos biomédicos y mobiliario hospitalario: 

5
Monitores de 
signos vitales 

3
Aspiradores de 
secreciones 

1
Des�brilador

3
Electrocardiógrafos 

5
Equipos de 
órganos

18
Estetoscopio

4
Laringoscopios 

9
Tensiómetro 

1
Ultracongelador  

64
Bandejas 
Instrumental 
quirúrgico
  

96
Canecas
  

32
Divanes
  

32
Escalerillas
  

32
Extensiones 
eléctricas
  

16
Lámparas de 
emergencia
  

64
Mesas
  

32
Mesas
quirúrgicas
  

6
Pesas
  

1.920
Sabanas
  

128
Sillas
  

6
Tallímetros
  

32
Tarros 
algodoneros
  

12
Ventiladores
  

Red de frio

382
Cajas térmicas

898
Morrales para 
termos de 
vacunación

898
Termos para 
vacunación

Donación de un ultra congelador a la Unidad Administrativa Especial de Salud. 

Arauca - Arauca.

Entrega de planta eléctrica. 

Yopal - Casanare.

5
Monitores de 
signos vitales 

3
Aspiradores de 
secreciones 

1
Des�brilador

3
Electrocardiógrafos 

5
Equipos de 
órganos

18
Estetoscopio

4
Laringoscopios 

9
Tensiómetro 

1
Ultracongelador  

64
Bandejas 
Instrumental 
quirúrgico
  

96
Canecas
  

32
Divanes
  

32
Escalerillas
  

32
Extensiones 
eléctricas
  

16
Lámparas de 
emergencia
  

64
Mesas
  

32
Mesas
quirúrgicas
  

6
Pesas
  

1.920
Sabanas
  

128
Sillas
  

6
Tallímetros
  

32
Tarros 
algodoneros
  

12
Ventiladores
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55.300
Gorros 
desechables

1.362
Galones 
de alcohol

10.600
Batas 
desechables

337.000
Tapabocas
desechables

160.00
Guantes 
desechables

117.000
Guantes 
estériles

2.580
Monogafas

55.300
Polainas

750
Respiradores 
N95

2.930
Ropa 
quirúrgica

3.150
Trajes 
tipo tyvek

Red de frio

382
Cajas térmicas

898
Morrales para 
termos de 
vacunación

898
Termos para 
vacunación

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