
 

 

  

Resumen respuesta septiembre 2021-Sector Salud 

 

99.329 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL SECTOR SALUD, DE LOS CUALES 

98.591 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  
 

20% 
NIÑAS 

47%  
MUJERES 

 

36.298 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 

EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 
 

71 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA BAJO MODALIDAD 

DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

19 
DEPARTAMENTOS 

51 
MUNICIPIOS ALCANZADOS 

24 
ORGANIZACIONES QUE 
REPORTARON 

47 
IMPLEMENTADORES 

 
 

16% 
NIÑOS 

17%  
HOMBRES  

 

 

  
RESUMEN DE LA RESPUESTA  
La información que se encuentra a continuación tiene en cuenta los reportes que realizaron los socios del sector salud durante el mes de 
septiembre del 2021, en el marco del Plan de Respuesta a Personas Refugiadas y Migrantes Venezolana (RMRP 2021-5W).  

Entre las personas beneficiadas por consultas de atención primaria en salud en el mes de septiembre, el 10,75% de todas las atenciones, 
estuvieron enfocadas en consultas de atención mental y apoyo psicosocial lo que corresponde a alrededor de 8.457 personas refugiadas y 
migrantes beneficiadas. Estas consultas se realizaron principalmente en La Guajira y Norte de Santander. Otras consultas de atención primaria 
en salud estuvieron dirigidas a 4.272 gestantes recibiendo controles prenatales que incluían atención médica especializada y exámenes, la 
mayoría realizadas en Norte de Santander y Atlántico; se atendieron alrededor de 2.835 personas en consultas por enfermedades no 
transmisibles (hipertensión, cáncer y diabetes) principalmente en Norte de Santander y Nariño; 1.840  personas atendidas en consultas por 
enfermedades prevalentes de la infancia como EDA, IRA y Desnutrición, la mayoría en Antioquia y Valle del Cauca; 6.193 personas en edad 
fértil que recibieron planificación familiar principalmente en Nariño y Norte de Santander; y 4.584 personas atendidas en consultas de 
VIH/SIDA e ITS la mayoría atendidas en Norte de Santander y Antioquia. 

Durante el mes de septiembre, se atendieron alrededor de 626 personas refugiadas y migrantes venezolanas que fueron víctimas de 
emergencias obstétricas, parto y recién nacido en La Guajira y Norte de Santander y 22 víctimas de violencia sexual y violencia de género 
(VBG) en los departamentos de Nariño, La Guajira, Norte de Santander y Valle del Cauca. A las personas se les prestaron servicios de medicina 
general, enfermería, servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo y atención post aborto, atenciones psicosociales y de salud mental a 
víctimas de VBG y asistencia clínica a sobrevivientes de violencia sexual.  
 
En La Guajira en el mes de septiembre se beneficiaron 5.106 personas por donación de equipos médicos, entrega de medicamentos, entrega 
de preservativos, kits de alimentación, kits de dignidad, kits de recién nacidos y entregas de mosquiteros. Entre las actividades realizadas en 
el mes de septiembre para apoyar la vacunación desde la cooperación estuvieron: participación en las jornadas de vacunación COVID-19 para 
segundas dosis; rastreo y vacunación Sarampión y Rubeola e Influenza gripal; apoyo a los Hospitales locales con la contratación de personal 
de vacunación; y apoyo para la vacunación de personas refugiadas y migrantes venezolanas, colombianos retornados y comunidad de acogida 
según el esquema de Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y el Plan de vacunación COVID-19. 
 

BENEFICIARIOS DEL MES POR ACTIVIDAD  

78.647 REFUGIADOS Y MIGRANTES DE 

VENEZUELA O COMUNIDADES DE ACOGIDA 

ASISTIDOS CON CONSULTAS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA DE SALUD, INCLUIDOS TBC, 
COVID-19, VIH / SIDA, ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, SALUD MENTAL, SEXUAL 

Y REPRODUCTIVA, APOYO PSICOSOCIAL, 
ETC. 

699 REFUGIADOS Y 
MIGRANTES DE VENEZUELA O 
COMUNIDADES DE ACOGIDA 

ASISTIDOS CON CONSULTAS DE 

SALUD DE EMERGENCIA, 
INCLUSO SOBRE COVID-19, 
ATENCIÓN DEL PARTO Y DEL 

RECIÉN NACIDO 

11.126 REFUGIADOS Y 
MIGRANTES DE VENEZUELA O 
COMUNIDADES DE ACOGIDA QUE 
RECIBIERON ASISTENCIA MÉDICA A 
TRAVÉS DE MEDICAMENTOS, 
DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA E 
INCLUIDO EL EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)  

8.857 REFUGIADOS 
Y MIGRANTES DE 

VENEZUELA O 

COMUNIDADES DE 

ACOGIDA VACUNADOS DE 

ACUERDO CON EL 

CALENDARIO NACIONAL  
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FOTO HISTORIA 
 
Durante el mes de septiembre de 2021, UNFPA realizó una misión a diferentes 
corregimientos y municipios de la región del Catatumbo donde 364 adolescentes 
y mujeres, migrantes, víctimas del conflicto armado e indígenas accedieron de 
forma voluntaria a métodos modernos de anticoncepción y recibieron información 
que salva vidas sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos, así como 
sobre su derecho a una vida libre de violencias de género y sobre rutas para la 
atención y gestión de casos de VBG. 
 
Se logró realizar una articulación entre UNFPA, Salud Pública, Comisarías de 
Familia, Primera Urgencia Internacional y Médicos Sin Frontera para la respuesta a 
la población del corregimiento de La Gabarra. 180 mujeres del municipio de Tibú, 

incluido el corregimiento de La Gabarra, accedieron a atención en anticoncepción y métodos anticonceptivos modernos, con la colocación 
de implantes subdérmicos. 25 adolescentes y mujeres indígenas del pueblo Barí Cataluara, recibieron, de forma voluntaria, atención en 
anticoncepción, para el adecuado desarrollo de esta acción, se contó con una lideresa indígena quien apoyaba con la traducción a lengua 
nativa. Como parte de los kits dignidad, se distribuyeron elementos de aseo y bioseguridad con de información que salva vidas a 21 mujeres 
Barí. 78 mujeres, 15 adolescentes y 63 mujeres migrantes en el municipio de El Tarra, accedieron a servicios de anticoncepción con la 
colocación de implantes subdérmicos. 33 adolescentes y mujeres, migrantes y víctimas del conflicto armado accedieron a servicios de 
anticoncepción con colocación de implante subdérmico en el municipio de Concepción. Y 48 adolescentes y mujeres migrantes del 
municipio de Ocaña accedieron a colocación de implante subdérmico.  
 
En todos los espacios donde se realizaron las jornadas de salud sexual y reproductiva, las personas recibieron información que salva vidas 
en temas de derechos sexuales y reproductivos y violencias basadas en género.  
 

 

AVANCES DE LA COORDINACIÓN 
 

● Desde el Clúster/Sector Salud se ha venido adelantando un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Salud (INS) para 
participar en algunas reuniones de las salas de situación que lidera esa entidad, para analizar las emergencias con población 
migrante que se están presentando en el país. Producto de estas reuniones el INS condensa y sistematiza la información que 
luego publica en los boletines que emite la entidad y en este ejercicio se tiene en cuenta la visión de todos los actores en 
terreno.  

● En cuanto a la gestión técnica y de recursos, el Clúster/Sector Salud ha venido trabajando en paquetes de atención a la 
población migrante y en el desarrollo de una aplicación para el acceso a servicios de salud por parte de la población refugiada 
y migrante en la que se incluye información relevante de todos los socios 

● Se ha adelantado el diálogo y consolidación de un plan conjunto con el Clúster de Protección, WASH y el GIFMM.  
● Desde el Subclúster de Salud Sexual y Reproductiva se lideraron espacios de trabajo con organizaciones de respuesta a 

migrantes y personas afectadas por el conflicto del orden nacional para fortalecer la respuesta en prevención y atención a la 
Violencia Basada en Género.   

● Desde el Subclúster de vida saludable, enfermedades transmitidas por vectores, enfermedades crónicas no transmisibles y 
salud mental se está avanzando en la construcción de paquetes para la atención de población migrante con condiciones 
crónicas y en salud mental y en prevención del consumo de sustancias psicoactivas.  
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  MIEMBROS DEL SECTOR  
 

Acción Contra el Hambre*| ACNUR* (AID FOR AIDS - COMFIAR -  Corporación El Minuto de Dios - Corporación Mundial de la Mujer (CMMC) 
- CORPRODINCO - FAMICOVE - FUPAD - Hias - Humanity & Inclusion - Liga contra el SIDA - Malteser Internacional - Opción Legal - Pastoral 
Social – SNCRC) | ADRA* | AMERICARES*| Capellanía OFICA* (ONG OCIPI – PLAN) | CARE COLOMBIA* | Caritas Suiza* (FAMIG)| Consorcio 
PUI y SI* | Fundación Baylor* (E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Los Remedios)| Halü*|HIAS*| Humanity & Inclusion*| IRC* (PROINCO)| 
Malteser Internacional*| MedGlobal*|Medical Teams International* (E.S.E. Alejandro Prospero Reverend - Profamilia)| Medicins du Monde 
France* |OIM* (Clínica General del Caribe - Código Azul IPS - E.S.E BELLOSALUD - E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita - 
E.S.E Hospital Manuel Elkin Patarroyo / Guainía - E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga - E.S.E Hospital San José de Maicao - E.S.E Hospital 
San Juan de Dios / Pamplona - E.S.E Hospital San Rafael de Leticia - E.S.E Isabu - E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios - E.S.E. 
Jaime Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro - FUNDACIÓN SIKUASO IPSI - Hospital 
Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad - Hospital San Juan de Dios de Floridablanca - Hospital San Vicente de Arauca - I.P.S. 
Municipal de Ipiales - Pasto Salud E.S.E. - Red de Salud del Sur Oriente E.S.E - SNCRC - Subred Integrada de servicios de salud Centro 
Oriente - Subred Integrada de servicios de salud Centro Sur) | OPS-OMS*| OXFAM* (Fundación Mujer y Futuro) |PLAN*|Save the Children*| 
UNFPA*|UNICEF* (Acción contra el Hambre – IPS Mi Red) 

  Con (*) socios con actividades este mes, entre paréntesis () sus socios implementadores, si es el caso. 
______________________________  
 
Para más información, por favor contactar: Laura Osorio (osoriolau@paho.org) | Diana Valero (dvalero@minsalud.gov.co) | Andrea Arenas 
(aarenas@immap.org)   
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