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 CONTEXTO

El 30 de marzo de 2021 en Colombia se reportaron 2.397.731 
casos y 62.955 defunciones por COVID-19. En las últimas 24 
horas de esa fecha se presentaron 7.952 nuevos casos y 176 
defunciones, en ambas situaciones, las cifras representan un 
incremento nacional de 0.3%.
La tasa de incidencia nacional fue de 4.760 casos por cada 
100.000 habitantes y la tasa de mortalidad fue de 1.255,7 
muertes por cada millón de habitantes.

Hasta el 31 de marzo, el Instituto Nacional de Salud (INS) reportó el 
procesamiento de 8.936.791 pruebas PCR en 165 laboratorios adjuntos 
para diagnóstico de COVID-19. A la fecha, 2.013.300 muestras  
arrojaron 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 es de 65.090 muestras/día y la positividad 
acumulada de 22,5.

Al corte del 29 de marzo, de las 12.015 camas de UCI a nivel nacional, 
7.307 (60.8%) estaban ocupadas y 4.708 (39.2%) con disponibilidad. 
De las 7.307 camas ocupadas 2.603 (35.6%) eran casos positivos, 597 
(8.2%) pacientes sospechosos y 4.107 (56.2%) casos no COVID-19.

De 44.550 camas hospitalarias para adultos, 29.650 (66.6%) estaban 
ocupadas y 14.900 (33.4%) con disponibilidad. De las 29.650 camas 
ocupadas 2.476 (8,4%) eran casos positivos, 1.447 (4.9%) pacientes 
sospechosos y 25.727 (86.8%) casos no COVID-19.

Programa Migración & Salud (M&S)
ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EL COVID-19

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:

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:seis

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

PROYECTOS

AMAZONAS
Leticia

GUANÍA
Puerto Inírida

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 
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).

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).
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COORDINACIÓN Y ALIANZAS

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Activación del equipo de respuesta inmediata ante la llegada de
sintomáticos respiratorios provenientes del Amazonas. Se realizó el 
aislamiento de los pacientes y sus contactos estrechos, se tomaron
muestras y se enviaron al Laboratorio de Salud Pública Departamental.

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

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

Curso de maternidad y paternidad Blas de Lezo. 
Cartagena - Bolívar. 

1

2

3

Participación en reuniones con organizaciones, cooperantes y 
aliados, para de�nir estrategias y necesidades frente a la respuesta 
en salud enfocada a la población refugiada y migrante en Cartagena 
de Indias (Bolívar).

Coordinación con Médicos del Mundo y Heartland Alliance  
International para la activación de rutas de atención y la 
implementación de protocolos de bioseguridad en albergues en 
Cali y Palmira (Valle del Cauca). 

Articulación de acciones educativas en salud sexual y reproductiva 
con Profamilia, para la prevención del COVID-19 en el municipio de 
Quibdó (Chocó).
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COORDINACIÓN Y ALIANZAS

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Articulación con administradores de albergues para facilitar la demanda 
inducida en Ipiales (Nariño).

Desarrollo de talleres lúdico-prácticos enfocados en la prevención de 
estigma, discriminación y xenofobia a la población migrante en Ipiales 
(Nariño).

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

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

2
Sensibilización acerca de la prevención del estigma y la xenofobia mediante 
el taller pedagógico de construcción “Museo de la migración” en Cali (Valle 
del Cauca)

Veri�cación de la ruta de atención para población migrante y refugiada en Villa 
del Rosario y Cúcuta (Norte de Santander).

1

2

Activación de rutas de atención en salud a migrantes venezolanos con 
sintomatología de COVID-19 en Valledupar (Cesar).

3

Prevención Xenofobia. Teatro Esquina latina.
Cali - Valle del Cauca. 

Prevención Xenofobia. Teatro Esquina latina.
Cali - Valle del Cauca. 
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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
Participación en reunión semanal del Equipo de Respuesta Inmediata de 
Cartagena de Indias para la toma de decisiones en salud.

1
Articulación con la Cruz Roja seccional Bolívar, para la elaboración del per�l de 
morbilidad de pacientes sospechosos de COVID-19 en Cartagena de Indias 
(Bolívar).

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

2
Búsqueda activa de sintomáticos en zonas urbana y rural, con el objetivo de 
identi�car y canalizar casos probables de COVID-19 en San Andrés de 
Tumaco (Nariño).

Taller de estilo de vida y hábitos saludables. 
Cartagena - Bolivar. 

Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios.
Tumaco - Nariño. 
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    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.

25%

55%

10%

10%

COMUNIDADES DE ACOGIDA

Hombres mayores de 18 años.

Mujeres mayores de 18 años.

Hombres menores de 18 años.

Mujeres menores de 18 años.

29%

8%
6%

57%

Hombres mayores de 18 años.

Mujeres mayores de 18 años.

Hombres menores de 18 años.

Mujeres menores de 18 años.

26%

11%

10%

53%

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(AETCR)

36%

15%

8%

41%

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%

5.631

2.520

794

970

10.938

4.893

1.950

2.107

2.823

1.409

286

385

266

131

51

58

660

581

123

248
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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)

Socialización de protocolos de higiene, manejo de la tos, lavado de manos y 
limpieza y desinfección en los albergues del municipio de Cúcuta (Norte de 
Santander). 

Orientación a caminantes acerca de síntomas de COVID-19 y ruta de atención en 
salud en Pamplona (Norte de Santander).

Fortalecimiento comunitario en promoción de la salud mental en tiempos de 
pandemia, en articulación con Americares, FUPAD y el Centro de Integración 
Local para Migrantes en el barrio Bosque de María, Barranquilla (Atlántico).

Entrega de folletos y uso de a�ches con información de lavado de manos, uso 
adecuado del tapabocas y distanciamiento social en Chía (Cundinamarca).

“ 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”

Difusión de mensajes claves a través de WhatsApp con el objetivo de educar a la 
comunidad sobre la prevención del COVID-19 en San Andrés de Tumaco 
(Nariño).

Desarrollo de cuña radial enfocada en la prevención del COVID-19 por parte de 
los líderes que conforman la Red Comunitaria en Buenos Aires (Cauca). 

Orientación a caminantes. Pamplona - Norte de Santander. Taller plani�cación familiar. Chía - Cundinamarca.

Capacitación a los agentes comunitarios en el Plan Nacional de Vacunación contra 
COVID-19 en Miranda (Cauca).
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    COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y 
        PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Fortalecimiento de capacidades comunitarias

A solicitud de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Madre Vieja en 
Tierralta (Córdoba) se realizó una capacitación sobre la prevención de la 
violencia intrafamiliar y la prevención del COVID-19.

Orientación a las familias en Soacha sobre la ruta para la a�liación al Sistema de 
Salud de los niños nacidos en Colombia.

Para el desarrollo de talleres y la difusión de mensajes claves sobre COVID-19 
dirigidos a docentes del Instituto Técnico Popular de la Costa (ITPC) en
San Andrés de Tumaco (Nariño), en articulación con la Cruz Roja, se identificó al 
líder comunitario de la Misión del Riesgo para apoyar en la gestión de esta 
actividad.

Identi�cación de grupos comunitarios y redes

Con el objetivo de articular acciones para el desarrollo de la estrategia IEC y la 
difusión de mensajes claves frente al COVID-19, en San Andrés de Tumaco 
(Nariño), por medio de la Secretaría de Salud se identificó al líder de la 
población LGBTIQ+, nacional venezolano y de comunidad de acogida, para la 
gestión de esta actividad.

Actividades educativas para incorporar prácticas de autocuidado

Desarrollo de actividad educativa sobre la prevención del COVID-19, con el 
objetivo de fortalecer las habilidades de autocuidado de la población en Cartagena 
de Indias (Bolívar).

Sensibilización a los beneficiarios y funcionarios de los albergues sobre el 
autocuidado y las medidas de prevención del COVID-19, a través de actividades 
lúdico-pedagógicas en Medellín (Antioquia).

Se realizó reunión con líderes de los Comités de Salud de la cordillera, para la 
conformación de la Red de Vigilancia Comunitaria, a través del desarrollo de 
capacidades en Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 
Infancia (AIEPI), primeros auxilios físicos y psicológicos y COVID-19 en Patía 
(Cauca).

Socialización vía telefónica sobre el acceso a los servicios de salud prestados 
por el Hospital San José de Maicao a pacientes con sintomatología asociada a 
infección respiratoria por COVID-19.

Actividades educativas de prevención contra el COVID-19.
Medellín - Antioquia.
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Del 1 de enero al 31 de marzo 
de 2021 se realizaron:

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

25.104

Hombres Mujeres

13.99111.113

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

98,9%

0,2%

0,9%

24.824

22852

Manejo de los signos 
y síntomas de alarma

Educación / Cuidado
en casa

Remisión para
valoración médica

98,4%

1,6%

24.699

405

Personas según Síntomas
Respiratorios

Sin síntomas

Con 1 síntoma

Más de 2 síntomas

926
1.753

22.425
89,3%

7%

3,7%

Tamizajes por tipo 
de población

Se dotó de Salas de Análisis de Riesgo en Salud (SARS) en Guainía (Amazonas).

Se apoyó a la Secretaria de Salud de Maicao en la recopilación de datos y elaboración del 
mapeo del área de alto riesgo, en relación con casos positivos de COVID-19.

Se articuló con el ente territorial de salud para la búsqueda activa de casos probables de 
COVID-19, a través del tamizaje de sintomáticos respiratorios en San Andrés de Tumaco 
(Nariño).

Hombres Mujeres

20 13

749 5.892

3.947 5.892

3.314 4.000

938 1.243

895 888

1.250 1.144

Sin datos

Migrante Venezolana

2.445

Colombianos 
Retornados

Población Rural

AETCR

Población Urbana

9,7%

65,1%

10,8%

1,1%

12,5%

0,7%
16.351

167
3.150

2.718

273 Comunidad de Acogida

Se recompiló información mediante el instrumento de tamizaje de sintomáticos 
respiratorios en los albergues, con el �n de identi�car casos potenciales positivos de 
COVID-19 en Ipiales (Nariño).

Se generaron diferentes encuentros entre la epidemióloga y el Equipo de Respuesta 
Inmediata de la Secretaria de Salud, intercambiando análisis e hipótesis de riesgo, ante el 
per�l epidemiológico del municipio de Fonseca ( La Guajira).
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        PUNTOS DE ENTRADA (POE)

NARIÑO

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

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

Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios en el muelle de San Andrés de 
Tumaco (Nariño) en el marco de las acciones de vigilancia epidemiológica. 

Monitoreo semanal a puntos de entrada en Ipiales para la identificación de 
necesidades en salud de la población nacional venezolana en tránsito, a quienes 
se realiza actividades IEC de sensibilización frente a la pandemia y  entrega de 
tapabocas reutilizables para el autocuidado.

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

Procesos pedagógicos de autocuidado y prevención del COVID-19 en Policarpa 
(Nariño).

Por medio de la herramienta de tamizaje de sintomáticos respiratorios se logró la 
identificación de ocho pacientes provenientes de Ecuador con sintomatología 
asociada a COVID-19, a quienes se les realizó activación de la ruta para 
valoración médica por parte del equipo de la OIM. Esta acción tomó lugar en 
Ipíales (Nariño).

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

Realización de talleres presenciales para difundir información de interés 
relacionada con el COVID-19, como protocolo de lavado de manos, uso 
adecuado de tapabocas, identificación de signos y síntomas, distanciamiento 
físico y aislamiento en Ipiales (Nariño).

Fortalecimiento y actualización de rutas en salud enfocadas en la disminución de 
riesgos de transmisión por COVID-19 en Ipiales (Nariño).

En articulación con el Punto de Referenciación y Orientación (PRO) de la OIM, 
se identifican casos con sintomatología respiratoria de población migrante en el 
punto de entrada Terminal de Ipiales.
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Medidas de autocuidado COVID1-9 y cuidado de la salud física y mental 
Tumaco - Nariño.   



        PUNTOS DE ENTRADA (POE)

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

 NORTE DE SANTANDER

Jornada de Salud. Pamplona - Norte de Santander. 

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

Detección de ocho casos sintomáticos en albergues en Pamplona, quienes se 
direccionaron al servicio de urgencias respiratorias del Hospital San Juan de Dios 
para ser valorados y tratados.  

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

Se brindó información sobre situación municipal, departamental y nacional del 
COVID-19 incentivando a la población a mantener medidas de bioseguridad, 
como el correcto lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico.

Socialización de Rutas de Salud. Riohacha - La Guajira.

Se orientó la población en la preservación de la bioseguridad y se dio a conocer 
las rutas de acceso dentro de la Secretaria de Salud.  

 LA GUAJIRA
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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:

Articulación con la Secretaria Departamental de Salud y el Equipo de Respuesta 
Inmediata frente al COVID-19. Esto con el fin de fortalecer la difusión de 
mensajes claves alusivos a la prevención y las rutas de atención en los puertos de 
entrada fluvial y terrestres del departamento.

Taller educativo "Importancia del Lavado de Manos".
Asentamiento Pavony - Vichada.

Desarrollo de jornadas de educación dirigidas a la población refugiada y  
migrante en pasos fronterizos informales en Puerto Carreño (Vichada).

 VICHADA

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

Tamizajes respiratorios realizado a población indígena migrante venezolana.
San José - Vichada.
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      PREVENCIÓN Y CONTROL 
          DE INFECCIONES

Actividades de preparación y respuesta ante el COVID-19

Jornada de Sensibilizacion COVID-19. Vereda Mundo Nuevo. Icononzo - Tolima. Inducción a funcionarios. Cali - Valle del Cauca.

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, Cesar, Cundinamarca, Magdalena, 
Nariño, Norte de Santander, La Guajira, Tolima, Valle del Cauca y 
Vichada.  

Análisis y gestión para la reducción de riesgos en Prevención y 
Control de Infecciones (PCI) en lugares públicos, espacios 
comunitarios y lugares de congregación en: Antioquia, Bogotá, 
Bolívar, Chocó, Meta, Nariño, Tolima, Valle del Cauca 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 frente al COVID-19 de acuerdo con la ruta 
de atención en: Bogotá D.C., Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y 
Vichada. 

Brindar orientación a pacientes con síntomas leves de COVID-19 sobre el 
autocuidado e indicaciones para acudir a los servicios de salud en: Bogotá D.C., 
Bolívar, Cauca, Chochó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, 
Meta, La Guajira, 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., Cesar, Cundinamarca, Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Vichada. 

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

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

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

Otras agencias
del Sistema de 

Naciones
Unidas (SNU)

4 8

ONG
internacional

8

Asociación
Redes 

comunitarias

10

2

Asociación
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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 

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

Elementos de protección personal:

8.000
Gorros 

desechables

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

30
Monitores de 
signos vitales 

Equipos biomédicos y mobiliario hospitalario: 
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Entrega de tapabocas Empresa Social del Estado (ESE)
Hospital San Rafael. San Juan del Cesar - La Guajira.

Entrega de tapabocas Gran plaza. Ipiales - Nariño.

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