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En esta edición:

Entregamos 491.847 elementos de protección 
personal a hospitales.

Realizamos 21.000 tamizajes a sintomáticos respiratorios 
en 16 departamentos para hacer frente al COVID-19.

Implementamos #Actívate, una estrategia IEC para 

Apoyamos la vacunación COVID-19 de 172.122 
nacionales venezolanos y colombianos.

Capacitamos en SMAPS a 7.356 personas de comunidades 
y a 136 funcionarios de entes territoriales de salud.

8.440 personas accedieron a 148.880 servicios de salud.



Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19 

El programa de Migración y Salud de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) adelantó 
acciones a través de 22 equipos territoriales como 
apoyo a las autoridades de salud en su respuesta a la 
pandemia por COVID-19.

Durante el segundo semestre de 2021 apoyamos al 
Ministerio de Salud y a las entidades territoriales de 
salud en el marco del Plan Nacional de Vacunación 
contra el COVID-19, mediante la implementación de 
estrategias de fortalecimiento institucional y de 
participación comunitaria de nacionales venezolanos y 
colombianos.

En esta edición del boletín "Actividades de preparación 
y respuesta ante el COVID-19" compartimos estas 
acciones. Bienvenidos.

Introducción

La Unión Europea (IcSP)
Refugiados y Migración (PRM)

Alemania Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID)
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Puesta en marcha iniciativa 'Prevención al ritmo del son' en el marco 
de la estrategia #Actívate. Maicao, La Guajira. © OIM 2021
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Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19 

Entidad Territorial, AECID y OIM en coordinación 
para promover la salud en Santander

Representantes de AECID y la Jefe de Misión Adjunta 
de OIM, Alessia Schiavon, participaron en un 
encuentro institucional con la oficina de Cooperación 
Internacional de la Gobernación de Santander, donde 
se socializaron las acciones adelantadas en los 
municipios de Bucaramanga y Floridablanca en el 
marco del proyecto ‘Educación y salud para la 
Integración Comunitaria en contexto COVID-19'. 

#Actívate una estrategia de comunicación del 
riesgo con participación comunitaria 

A través de la estrategia de información, 
comunicación y educación (IEC) #Actívate, 344 
líderes y lideresas de 20 municipios de 17 
departamentos de Colombia fueron fortalecidos en el 
uso de herramientas y técnicas de comunicación. 
Gracias a este proceso, lograron construir mensajes 
clave para promover la regularización del estatus 
migratorio, la afiliación al sistema de salud colombiano 
y la vacunación -regular y contra el COVID-19 de 
nacionales venezolanos y colombianos.

Coordinación y comunicación del riesgo

Visita AECID a ESE ISABU. © OIM 2021

Actividad IEC en Jornada de Salud. © OIM 2021 Red Comunitaria de Salud en Jornada IEC. © OIM 2021

Réplicas unidades didácticas. 
Bucaramanga, Santander. © OIM 2021

Construcción de mensajes clave. Cali, Valle del Cauca. 
© OIM 2021

Parque temático. Salud y sus verdades. 
Villa del Rosario. © OIM 2021

Revive la cobertura de esta visita
https://m.facebook.com/OIMColombia/posts/5194696717213839?_rdr

https://m.facebook.com/OIMColombia/posts/5194696717213839?_rdr
https://m.facebook.com/OIMColombia/posts/5194696717213839?_rdr

Conoce más de esta estrategia
https://colombia.iom.int/es/news/la-oim-promueve-la-regulari-

nos-traves-de-la-estrategia-activate

2

https://m.facebook.com/OIMColombia
/posts/5194696717213839?_rdr

https://onx.la/70ee8


La vigilancia epidemiológica en fotografías

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19 

En apoyo a las entidades territoriales de salud de 16 departamentos de Colombia, entre julio y diciembre de 2021, continuamos con la búsqueda activa de 
personas con síntomas respiratorios y referencia a servicios de atención en salud o la toma de muestras para diagnosticar el COVID-19. 

Vigilancia epidemiológica

Tamizaje. Muelle Los Polos, Tumaco, Nariño. © OIM 2021 Tamizaje. Chía, Cundinamarca. © OIM 2021 Tamizaje. Albergue OIM. Medellín, Antioquia. © OIM 2021
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491.847 Elementos de 
protección personal (EPP).

172.122  

40 Mobiliarios hospitalarios.

1 Sala de Análisis de Riesgo 
en Salud (SARS).

1.625 Insumos para la red de frío.

680 Kits de maternidad y parteras.

610 Gestantes transportadas a 
puntos de vacunación.

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19 

Entregamos insumos y equipos 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 y Vichada.

Prevención, control de infecciones y apoyo a autoridades locales sanitarias

Gestión de casos y continuidad de los servicios esenciales

Nacionales venezolanos y 
colombianos vacunados 
contra el COVID-19.

Entrega de cajas térmicas a la Secretaría Municipal de Salud. 
Yopal, Casanare. © OIM 2021

Donación elementos de protección personal (EPP) a Hospital San Juan 
de Dios. Puerto Carreño, Vichada. © OIM 2021

80.440 
Personas accedieron a 
148.880 servicios.

339 
Personas atendidas en 
psiquiatría y psicología.

En 16 departamentos los 
hospitales fueron apoyados con:

54 hospitales de 47 municipios y distritos 
brindaron atención primaria en salud a 
nacionales venezolanos y colombianos sin 

Gracias al convenio con el Hospital 
Mental de Antioquia y al Hospital 
Rudesindo Soto de Norte de Santander.

Vacunadores y digitadores para 
vacunación regular y COVID-19.
Transporte para acciones 
extramurales de vacunación.
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Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19 

Vacunación a gestantes en el Hospital Juan Domínguez 
Romero. Soledad, Atlántico. © OIM 2021

Vacunación COVID-19 a población refugiada y migrante. 
Chía, Cundinamarca. © OIM 2021

Vacunación gestantes COVID-19. Santa Marta, Magdalena. © OIM 2021

Conoce las labor de las vacunadoras en La Guajira.https://www.youtube.com/watch?v=GVqUiBJEvco
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Atención en salud a población refugiada y migrante en tránsito en la ruta de 
caminantes y acompañamiento en los Espacios de Apoyo (EA) en siete municipios: 
Maicao, Los Patios, Pamplona, Bucaramanga, Tunja, Yopal y Medellín.

En Nariño, Norte de Santander y La Guajira seguimos apoyando a las autoridades 
sanitarias en la  y 
acciones de información, educación y comunicación (IEC) en los 5 puntos de 
entrada fronterizos:

Apoyamos a las entidades territoriales, al personal sanitario y a la comunidad con el 
fortalecimiento de capacidades en salud mental y apoyo psicosocial.

Gestión de alojamientos y apoyo a migrantes en tránsito

Puntos de Entrada (PoE)

Protección

Nariño (Puente Internacional Rumichaca).
Norte de Santander (Puentes Internacionales Simón Bolívar y Francisco de 
Paula Santander).
La Guajira (Paraguachón).
Vichada (Muelle Internacional sobre el Rio Orinoco – Margen Izquierdo).

Con esta población se realizaron:
Acciones educativas sobre lavado 
de manos e higiene de la tos.

Tamizajes a sintomáticos 
respiratorios y toma de 
temperatura a mayores de 6 años.

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19 

Taller de lavado de manos. Albergues Pamplona. 
Pamplona, Norte de Santander. © OIM 2021

Prevención de trata de personas. Albergue Paso a Paso. 
Ipiales, Nariño. © OIM 2021 1.164 

Personas recibieron 
orientaciones 
psicológicas.

7.356 
Personas de la 
comunidad.

136 
Funcionarios.

Capacitamos en temas de salud mental a:

1.368 
Migrantes y refugiados captados en 
albergues y puntos de arribo en 
Pamplona (Norte de Santander).
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