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SALUD 
 

 
BENEFICIARIOS DE UNA O MÁS ATENCIONES DURANTE EL 
TERCER TRIMESTRE DE 2020 

   198.584 
 

17% 
NIÑAS 

53%  
MUJERES 

14% 
NIÑOS 

16%  
HOMBRES 

 

  
79     ORGANIZACIONES 

26      DEPARTAMENTOS* 

81    MUNICIPIOS 

  

 
Situación 
 
• De acuerdo con Migración Colombia, la población refugiada migrante 

residente en el país durante el 2020 muestra una variación del -5,8% 
entre enero y agosto.  

• El Instituto Nacional de Salud publicó que a 30 de septiembre se 
registraban 829.679 casos positivos para la COVID-19, con una 
incidencia de 1.647,1 casos por cada 100 mil habitantes y una tasa de 
mortalidad de 516,1 muertes por cada millón de habitantes. Los 
territorios con mayor tasa de incidencia son Bogotá, Amazonas, 
Barranquilla (Atlántico), San Andrés y Providencia, Cartagena (Bolívar), 
Caquetá, Santa Marta (Magdalena), Guainía, Antioquía y Vaupés1. Del 
total de casos, aproximadamente el 1,0% corresponde a casos de 
población refugiada y migrante, de quienes el 1,7% había fallecido, el 
94% se había recuperado, el 3,7% estuvo hospitalizada y el 0,3% no 
informó su estado; dichos casos se concentran en los territorios de 
Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander2 . 

• En cuanto a la notificación de eventos de interés en salud pública con 
corte a 11 de julio, el Instituto Nacional de Salud reportó que 3.306 
casos relacionados con 51 eventos se han presentado en población 
refugiada y migrante.  Dentro de estos se destacan un aumento  de la 
Morbilidad Materna Extrema (436, +10,1%), Sífilis congénita (192, 
+16,1%), Infección Respiratoria Aguda Grave IRAG inusitada (40, +85%), 
Enfermedades Huérfanas (20, +3,5% ), Leptospirosis (7, 100%) y 
Defectos Congénitos (72, 8,3%).  

 
 
ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 
VECTORES Y OTROS 
EVENTOS DE INTERÉS EN 
SALUD PÚBLICA3  

 

10,1%   AUMENTO DE LOS CASOS DE 
MORBILDIAD MATERNA EXTREMA ENTRE 
2019 Y 2020 . 
 

16,1% AUMENTO DE LOS CASOS DE 
SÍFILIS CONGÉNITA ENTRE 2019 Y 2020  
 

-21% DISMINUCIÓN DE CASOS DE 
DENGUE ENTRE 2019 Y 2020  
 

-403% DISMINUCIÓN DE CASOS DE 
MALARIA ENTRE 2019 Y 2020  

 
 
 

 

    Respuesta 
 

De acuerdo con el registro realizado por los socios bajo el Plan de Respuesta a Refugiados y Migrantes - RMRP 2020, se 
evidencian actividades realizadas para los siguientes ejes de atención priorizados por el sector Salud para este año: 
 
ATENCIONES EN SALUD MATERNO PERINATAL Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
 
Las atenciones en salud materno perinatal y salud sexual y reproductiva, para los meses de julio a septiembre, se 
concentraron en la atención médica, atención  ginecológicas prenatales y atenciones integrales prenatal a 22.824 personas, 
seguido de las consultas en salud sexual y reproductiva para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela de 15 a 49 

 
1 OPS. Situación COVID- 19. Colombia. 30 de septiembre de 2020: https://bit.ly/3mvsMrt 
2 Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de demografía y salud. Corte 24 de septiembre de 2020. Información entregada al clúster de salud, no es 
pública 
3 INS. Boletín epidemiológico No.36 Fronteras y extranjeros. Corte 10 septiembre. Instituto Nacional de Salud - SIVIGILA. 2020 
4 Ibid. 
*30 departamentos alcanzados con actividades en Salud, de los cuales, 26 alcanzaron población refugiada y migrante de manera directa. 

https://bit.ly/3mvsMrt
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años, prestando servicios a 19.128 personas y consultas de atención de emergencia, incluidos el parto y la atención del recién 
nacido con 5.616 atenciones. 
 

ATENCIÓN PERSONAS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES/SALUD MENTAL 
 
Para el periodo mencionado, las actividades correspondieron a atenciones relacionadas con enfermedades trasmisibles, no 
transmisibles y salud mental, prestando servicios a 140.618 personas  distribuidas así: 116.355 personas fueron alcanzadas 
mediante consultas de atención primaria en salud para refugiados y migrantes de Venezuela, incluyendo TBC, VIH / SIDA, 
enfermedades no transmisibles, salud mental, apoyo psicosocial y otros problemas de salud, y 24.263 personas fueron 
atendidas en salud mental y apoyo psicosocial. 
 

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD 
 
Con respecto a actividades para fortalecer conocimientos y herramientas a la comunidad en temas de salud, de julio a 

septiembre 28.398 personas se beneficiaron de actividades de información, educación y comunicación en salud, en las cuales 

también se incluyen acciones para evitar contagio por COVID-19, uso de elementos de protección personal, prevención de 

enfermedades transmisibles de diferentes orígenes, entre otros.  

AVANCES  FRENTE A LA EMERGENCIA POR LA  COVID-19 
 
El 62,0% de las actividades (1.261) se relacionan con la respuesta a la emergencia por la COVID-19, de las cuales el 10,5% (132 
actividades) se reportaron como completadas. 
 

• La representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, Gina Tambini, en el mes de julio se 
pronunció con respecto a las acciones adelantadas en el país frente a la emergencia sanitaria, refiriendo que han 
sido efectivas para el control de la diseminación de la COVID- 19, puesto que en el mes de junio Colombia fue 
tomada como ejemplo por la Organización Mundial de la Salud4.  

 

• El 31 de julio, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, socializó la situación en Cúcuta (Norte 
de Santander), sobre los puntos acordados en el Puesto de Mando Unificado (PMU) acerca del uso de la tecnología, 
vinculación al Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS) y a cómo se integran las 
acciones para la atención a refugiados y migrantes entre Entidades Prestadoras de Salud (EPS) e Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS)5. 

 

• En julio, el ministro de Salud,  Fernando Ruiz Gómez, presentó un proyecto de Ley con  el que se busca fomentar el 
desarrollo integral y diferenciado de los departamentos fronterizos y mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de zonas declaradas de frontera será presentado por el Gobierno ante la Comisión Segunda de la Cámara, 
lo que influiría en la población refugiada y migrante, así como de las comunidades de acogida, con protección 
especial a niños, niñas y adolescentes y otras perfiles que se encuentran en situación de vulnerabilidad6. 

 

• En agosto, la directora (e) Claudia Cuéllar de la Dirección de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud y 
Protección Social,  reiteró la importancia de la vacunación contra la influenza, en particular para la población 
refugiada y migrante, que dispone de acceso a este servicio de salud, con el propósito de prevenir la aparición de 
nuevos casos por influenza, debido a la presentación del segundo pico epidemiológico entre los meses de agosto a 
noviembre por enfermedades respiratorias7.   

 

• En agosto, mediante la Resolución 1463 de 2020 del Ministerio de Salud, se establece que las pruebas diagnósticas 
del SERV-COV-2 (COVID-19) serán pagadas por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES) con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), lo que es de gran relevancia 
en el marco del Programa PRASS, dado que uno de sus objetivos es aumentar la realización de dicho pruebas 
diagnósticas8. 

 

 
4 Ministerio de Salud y Protección Social. “Colombia hoy tiene unas lecciones aprendidas” Gina Tambini: https://bit.ly/2Vrcggg 
5 Ministerio de Salud y Protección Social. Minsalud continúa evaluando planes de respuesta de los departamentos y ciudades:  https://bit.ly/3od3rTn  
6 Ministerio de Salud y Protección Social. Minsalud respalda proyecto que busca mejorar condiciones de salud en fronteras: https://bit.ly/3lt511T.  
7Ministerio de Salud y Protección Social. Minsalud da claridad sobre información relacionada a la vacuna contra la influenza:  https://bit.ly/3ls7vNV  
8 Ministerio de Salud y Protección Social. Pruebas COVID-19 serán financiadas por el Gobierno Nacional: https://bit.ly/2JhyEWZ  

mailto:mendozaale@paho
mailto:dvalero@minsalud.gov.co
mailto:clustersalud@minsalud.gov.co
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.1463%20de%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201374%20DEL%2019%20DE%20OCTUBRE%20DE%202020.pdf
https://bit.ly/2Vrcggg
https://bit.ly/3lt511T
https://bit.ly/3ls7vNV
https://bit.ly/2JhyEWZ
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  Miembros del sector  
 
 
Acción Contra el Hambre | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) | Agencia para la Cooperación y el 
Desarrollo Técnico | Adra | Aid Live Foundation | Foundation Americares | Banco de medicamentos |  Bethany | Blumont | Caritas 
Alemania | Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) | Consejo Noruego para Refugiados (NRC) | Corporación Infancia y Desarrollo | 
Cruz Roja Colombiana | Federación Internacional de la Cruz Roja | Federación Luterana| FHI360 | Foro ONGi | Humanitarias en 
Colombia | Fundación Halü | Fundación Italocolombiana del Monte Tabor | Barco Hospital San Rafael | Fundación Panamericana para 
el Desarrollo (FUPAD) | Fundación Tierra de Paz | Health Care Foundation (AHF) | Heartland Alliance International | Humanity & 
Inclusion | iMMAP | International Rescue Committee (IRC) | Malteser International | Medglobal | Médicos del Mundo | Médicos Sin 
Fronteras | Mercy Corps | Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | ONU Mujeres | Organización Panamericana para la 
Salud (OPS/OMS) | Pastoral Social | Patrulla Aérea de Colombia | Plan International | Programa Mundial de Alimentos (WFP) | Premiere 
Urgence – Solidarité International | Profamilia | Project Hope | Samaritan´s Purse International Relief | Save the Children | Servicio 
Jesuitas de Refugiados | Terre Des Hommes Lausanne (TDH) | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | War Child | 
Women’s Link  | World Vision | OXFAM | Tierra de Hombres Italia | Intersos | Medical Ministry International 
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